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RESUMEN 

En  este  trabajo  se  presenta  el  análisis  y  el  diseño  de  soluciones  para  cuatro  problemas 

geotécnicos asociados a diferentes obras a nivel nacional. 

Se  realiza  el  estudio  y  diseño  de  una  cimentación  profundad  en  una  zona  costera,  utilizando 

columnas de grava, dicho sistema se propone para alcanzar la capacidad de soporte requerida y 

disminuir el riesgo de licuación que se presenta en un suelo arenoso. 

Se realiza el estudio y diseño de una obra de estabilización de un talud carretero, el cual presentó 

un  deslizamiento  importante  debido  a  la  saturación  que  se  produjo  en  el  estrato  superficial 

durante la tormenta Nate, ocurrida en el año 2017. Para solucionar este problema se analiza una 

solución mediante el sistema soil nailing y otra mediante un sistema de sostenimiento con malla 

metálicas tipo Tecco. Tras los análisis de costos se concluye que la solución de menor costo es la 

solución mediante el sistema tipo Tecco. 

También  se  realiza el estudio y diseño de una  solución a un problema de caída de bloques de 

hasta  5 m  de  longitud  sobre  la  ruta  nacional  N°  141.  Se  comparan  soluciones mediante  una 

barrera estática con un sistema de  tierra armada, una solución con una barrera dinámica   y se 

analiza otra opción utilizando sistemas de contención de bloques utilizando mallas metálicas tipo 

Spider  y Tecco. Tras  realizar  análisis de  costos  se  concluye que  solución de menor  costo es  la 

opción con el sistema Tecco, por lo que se realiza el diseño completo de esta obra. 

Además,  se  realiza el estudio y diseño de un  túnel  vial mediante el método  cortar y  cubrir, el 

túnel se debe construir en suelo limos de consistencia variada. El sistema de contención utilizado 

consiste en tablestacas metálicas apuntaladas en la parte superior por la losa de rodamiento.  

Para todas las obras diseñadas se realizan planos y especificaciones técnicas, además se realiza un 

presupuesto general del costo de la solución geotécnica. 
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SUMMARY 

This work presents the analysis and design of solutions for four geotechnical problems associated 

with different works nationwide. 

The study and design of a deep foundation in a coastal area is carried out, using gravel columns, 

this  system  is  proposed  to  achieve  the  required  bearing  capacity  and  reduce  the  risk  of 

liquefaction that occurs in a sandy soil. 

The study and design of a stabilization work for a highway slope is carried out, which presented a 

significant  landslide due to the saturation that occurred  in the surface  layer during storm Nate, 

which occurred  in 2017. To solve  this problem,  it  is analyzed one solution using  the soil nailing 

system  and  the other using  a Tecco  System,  a  type of metal mesh  support  system. After  cost 

analysis, it is concluded that the lowest cost solution is the Tecco‐type system solution. 

The  study  and design of  a  solution  to  a problem  of  falling blocks up  to  5 m  in  length,  at  the 

national  route N  ° 141  is also carried out. Solutions by means of a  static barrier are compared 

with a  reinforced earth system, a solution  is also analyzed with a dynamic barrier and another 

option  is analyzed using block containment systems using Spider and Tecco type metal meshes. 

After carrying out a cost analysis, it is concluded that the lowest cost solution is the option with 

the Tecco system, which is why the complete design of this work is carried out. 

In addition, the study and design of a road tunnel is carried out using the cut and cover method, 

the tunnel must be built in silt soil of varying consistency. The containment system used consists 

of metal sheet piles propped up at the top by the bearing slab. 

For  all  the  solutions  designed,  plans  and  technical  specifications  are made,  in  addition  to  a 

general budget of the cost of the geotechnical solution. 
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(50 km/h) y  la  cantidad de  carriles actuales  (tres), esta  ruta  clasifica  como una arteria principal 

urbana  (AU)  pues  se  ajusta  de mejor manera  a  las  características  funcionales  para  la  zona  de 

estudio.    La  clasificación  funcional de  la  carretera  será utilizada  los  siguientes  capítulos de este 

informe, para definir los parámetros de diseño de la solución subterránea propuesta. 

Cuadro 2. Clasificación funcional de las carreteras. 

Función  Clase de carretera  Nomenclatura 
TPD  

[ diseño ] 
Número de carriles

Arterial principal 

Autopista  AA  > 20,000  6 ‐ 8 

Arterial rural  AR  10,000 ‐ 20,000  4 ‐ 6 

Arterial urbana  AU  10,000 ‐ 20,000  4 ‐ 6 

Arterial menor 
Arterial menor rural  AMR  3,000 ‐ 10,000  2 

Arterial menor urbana  AMU  3,000 ‐ 10,000  2 

Colector mayor 
Colector mayor rural  CMR  10,000 ‐ 20,000  4 ‐ 6 

Colector mayor urbano CMR  10,000 ‐ 20,000  4 ‐ 6 

Colector menor 
Colector menor rural  CR  500 ‐ 3,000  2 

Colector menor urbano CU  500 ‐ 3,000  2 

Local 

Local rural  LR  100 ‐ 500  2 

Local urbano  LU  100 ‐ 500  2 

Rural  R  < 100  1 ‐ 2 

Fuente: Manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras. (SIECA, 2011). 

1.4.2 Situación	actual	–	Niveles	de	servicio	

En  la Figura   1.9. y en  la Figura   1.10.   Figura   1.9., se presentan  los niveles de tráfico típico de  la 

intersección del Cruce de  La Valencia, en  la Ruta Nacional No.03, para horario pico matutino  y 

vespertino. 

Durante  el  horario  pico  matutino,  las  principales  afectaciones  a  los  niveles  de  tráfico  de  la 

intersección se da para los vehículos que viajan sobre la Ruta Nacional No.03 en sentido Heredia – 

San  José y  los que viajan en el sentido Santo Domingo La Valencia sobre Ruta Nacional No.103.  

Por otra parte, durante el horario vespertino, se observan afectados  los niveles de tráfico de  los 

vehículos que viajan sobre  la Ruta Nacional No.03 en sentido San José – Heredia y  los que viajan 

en el sentido Santo Domingo La Valencia sobre Ruta Nacional No. 103. 

Los  niveles  de  tráfico  de  la  Figura    1.9.  y  de  la  Figura    1.10.  ,  obtenidas  a  partir  de  visores 

satelitales,  pueden  ser  relacionados  con  los  niveles  de  servicio  descritos  en  el  Manual 

centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras  (ver Cuadro 3). De acuerdo 

con  esa  información,  el  nivel  de  servicio  en  hora  pico  corresponde  a  un  flujo  forzado;  o  sea, 
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Figura  1.12. Metodología de la investigación 
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capacidad de soporte del terreno blando y hace que el suelo trabaje junto a la inclusión o técnica 

realizada para soportar las cargas y reducir los asentamientos. Los diversos métodos se van dando 

a conocer cada vez más en nuestro país, pues en 2016,  la Asociación Costarricense de Geotecnia 

organizó un evento donde  se expuso  sobre  los diversos métodos que  se utilizan para  construir 

sobre suelos blandos a lo largo del mundo. Todos estos métodos consisten en tratar el terreno “in 

situ”  con  el  fin  de mejorar  sus  propiedades  y  poder  cimentar  sobre  él  con  unas  condiciones 

adecuadas.  

Por lo general, puede decirse que estos procedimientos pretenden:  

 Mejorar la respuesta del terreno a corto y medio plazo, aunque no siempre influyen todos 

los  sistemas,  en  los mismos  parámetros  geotécnicos  del  terreno.  Puede,  por  ejemplo, 

conseguirse  una  velocidad  de  consolidación mayor‐  por medio  de  drenes  verticales.  Se 

consigue  así,  una  mejora  del  terreno  desde  nuestro  punto  de  vista  de  acelerar 

asentamientos, sin haber cambiado las propiedades del terreno. 

 Afectar al  conjunto de propiedades del  terreno, elevando  los parámetros de  resistencia 

del suelo mejorado. 

 Transmitir las cargas a estratos con resistencia adecuada. 

A continuación se presentan algunos de  los métodos utilizados del refuerzo de suelos sin aporte 

de materiales: 

 Precarga + drenes verticales 

 Compactación dinámica 

 Vibroflotación 

O bien, con aporte de materiales: 

 Columnas de grava 

 Columnas de jet grouting 

 Columnas de modulo controlado 

 Utilización de geomantas 

 Soil‐mixing 

En  general  según  la  experiencia  de  campo,  se  tiene  que  hay  métodos  más  apropiados 

dependiendo del  tipo de  suelo y  también hay algunas  técnicas que  sirven  tanto en  suelos  finos 
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gravedad de una forma más compacta. Esta compactación es realizada hasta que las partículas se 

disponen de manera que se alcance la densidad relativa deseada. 

El método de  la vibroflotación se aplica en suelos granulares sueltos no cohesivos. En general es 

aplicable únicamente  a  arenas  con menos del  18% de  finos,  considerando  esta  fracción  fina  la 

correspondiente al porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz 200. 

2.4.4 Columnas	de	grava	

Las columnas de grava constituyen un método de mejora de terrenos cohesivos blandos mediante 

la  rigidización  que  produce  la  introducción  de  grava  en  los  orificios  creados  por  el  vibrador 

utilizado para ello. La incapacidad del terreno de densificarse por vibración se obvia rellenando el 

hueco creado con material granular de aporte  (grava), que es el que realmente se compacta. Al 

compactarse, ejerce una  cierta presión  radial  sobre el  terreno  circundante,  lo que provoca una 

cierta densificación  si  la permeabilidad es moderada, y un aumento  transitorio de  las presiones 

intersticiales en terrenos claramente arcillosos.  

Este  tratamiento se basa por  tanto en  la  introducción de un  relleno granular en el  terreno para 

formar  columnas  densas  de  grava,  que  con  el  terreno  natural  crean  un  sistema  integrado  de 

cimentación. En este sistema, la diferencia de rigidez entre las columnas y el suelo original provoca 

una redistribución de las tensiones aplicadas y una concentración de éstas sobre las columnas. Así, 

se aumenta la resistencia del conjunto disminuyendo los asientos y haciéndolos más uniforme. 

Además  de  la  reducción  de  asientos,  las  columnas  de  grava  constituyen  excelentes  drenes 

verticales que aceleran la consolidación del suelo bajo la sobrecarga, al favorecer la disipación de 

los excesos de presión intersticial creados en el terreno cohesivo tratado. 

2.4.5 Columnas	de	Módulo	Controlado	(Jet	grouting)	

Las columnas de módulo controlado se ejecutan expulsando el  terreno hacia  los  laterales con  la 

ayuda  de  una  herramienta  de  penetración  hueca,  la  cual  permite  la  alimentación  continua  de 

mortero por la punta. Se trata de un tornillo de inyección que expulsa y comprime el terreno hacia 

los laterales. 



 

Se 

lent

Dur

esp

Una

elem

estr

def

den

El  o

gara

2.5

La 

som

 La 

fen

mat

licu

engrana  esta

tamente,  asc

rante  la  asce

ecial en la ca

a  solución  de

mentos  rígid

ructura  (no 

ormabilidad g

nsidad suficie

objetivo  del 

antizar la cap

 Evaluac5

licuación  es 

metidos a ace

causa más  d

ómeno  licuac

terial  viscoso

arse present

Figura  2.10. P

a  herramient

cender  con  o

ensión  de  la 

vidad creada 

e mejora  del

os  tipo  pilot

transmiten 

global del ter

nte en la supe

refuerzo  de

pacidad porta

ción	de	po

un  fenómen

leraciones sís

dramática  de

ción, el cual 

o  semi‐líquido

an problema

Proceso de eje
Fuen

a  en  el  terre

o  sin  extracc

herramienta

en el terreno

l  suelo  por m

tes  que  sop

momentos  a

rreno gracias

erficie a trata

l  terreno  es

nte requerida

tencial	de

o  que  sufren

smicas. 

e  daños  a  ed

es un proces

o  y  bajo  con

s de corrimie

ecución de Colu
te: Fernández 

eno  hasta  la 

ción  del  terr

a,  se  libera  u

o, de forma q

medio  de  CM

orten  cada 

a  los  CMC),

s a elementos

ar.  

  la  reducció

a según las so

e	licuación

n  algunos  su

dificaciones  y

so en el cual 

diciones  sim

entos o desp

umnas de Mód
 J, 2018 

profundidad

reno  según 

un mortero  f

ue se constit

MC  no  tiene 

uno  directam

  sino  que  o

s semi‐rígido

ón  de  asiento

olicitaciones.

n	

uelos  ubicado

y  obras  civile

el  suelo cam

ilares  a  una 

plazamientos,

dulo Controlad

  deseada  pa

las  caracterí

fluido  por  el

uye una colu

como  objet

mente  las  so

obtiene  una

s repartidos 

os  absolutos

os  bajo  el  ni

es  durante  u

mbia de un m

arena move

, asentamien

do 

ra  a  continu

ísticas  del  m

l  alma  del  to

mna. 

ivo  la  creació

olicitaciones 

  reducción 

regularmente

s  y  diferencia

ivel  freático 

n  terremoto 

material  firme

diza.  Los  sue

tos diferenci

34 

 

ación, 

mismo. 

ornillo 

ón  de 

de  la 

de  la 

e y en 

ales  y 

al  ser 

es  el 

e a un 

elos  al 

ales o 



35 

 

asentamientos  totales, estos pueden alcanzar magnitudes de varios metros y ocurren en pocos 

segundos. 

Para que se pueda presentar la licuación el suelo debe ser suelto, estar bajo el nivel freático y ser 

poco plástico. Si este suelo es sometido a  la aceleración sísmica con una magnitud alta, es muy 

posible que se licue. 

La  licuación  es  un  tema  muy  complejo  de  analizar,  pues  su  ocurrencia  es  un  tema  muy 

controversial,  ya  que muchos  ingenieros  dicen  que  el  fenómeno  no  ocurrirá  en  un  sitio  dado, 

porque no se tiene registro de su ocurrencia en dicho sitio en el pasado, sin saber que el evento no 

se ha presentado únicamente porque no ha ocurrido el sismo requerido para que este fenómeno 

se presente. Específicamente en Costa Rica  fue hasta 1991 con el  terremoto de Limón que este 

fenómeno  se  empezó  en  cuenta  en  el diseño de  las obras de  cimentación, pues  antes de  este 

evento se creía nuestros suelos estaban exentos de dicho fenómeno. 

Según Sergio Saenz la curva granulométrica y el porcentaje de finos son factores que determinan 

si un suelo se licua o no, él lo afirma debido  que en la Universidad de Costa Rica se han realizado 

investigaciones  en  las  que  se  ha  analizado  la  influencia  de  estos  factores,  sin  embargo,  estas 

variables no han sido incluidas en un modelo matemático. Otros autores como Izzat Idriss coautor 

del método de Seed e Idriss para evaluar el potencial de licuación, aseguran que la granulometría 

no tienen ninguna influencia, y que el contenido de finos si tiene un aporte, pero que todo suelo 

no plástico incluso limos con 90 % de finos pueden presentar el fenómeno de licuación. El tema es 

muy  complejo de analizar, pues en  función de  la  teoría estudiada,  se  tendrán metodologías de 

análisis  diferentes  y  resultados  contradictorios  e  algunas  ecuaciones,  por  lo  que  este  tema  es 

objeto de investigación en la actualidad en muchas universidades. 

Para realizar el análisis de licuación en este proyecto se utilizará el método de Seed e Idriss, en su 

versión actualizada en el 2014. La cual se expone a continuación. 

Para estimar el factor de seguridad se utiliza la siguiente formula:  
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Cuadro 8.  Variables que intervienen en el proceso de un deslizamiento 

Condiciones del suelo 

 Material plástico débil 

 Material sensitivo 

 Material alterado o meteorizado 

 Material  afectado  por  deformaciones 
tangenciales (shared) 

 Material afectado por juntas o fisuras 

 Discontinuidades  en  el  macizo 
orientadas  desfavorablemente 
(incluyendo  fallas, diaclasas,  contactos 
sedimentarios) 

 Contrastes  de  permeabilidad  y  sus 
consiguientes  efectos  sobre  las 
condiciones hidrogeológicas 

 Contrastes  en  la  rigidez  (materiales 
rígidos sobre materiales plásticos) 

 

Procesos geomorfológicos 

 Empuje tectónico vertical 

 Empuje vertical volcánico 

 Sobre elevación del terreno debido a la 
retracción de los glaciares 

 Erosión fluvial al pie de la pendiente 

 Erosión  de  las  olas  al  pie  de  la 
pendiente 

 Erosión  de  los  glaciares  al  pie  de  la 
pendiente 

 Erosión de los bordes laterales 

 Erosión  subterránea  (disolución  y 
sofusión) 

 Carga en la corona de la pendiente 

 Remoción  de  la  vegetación  (por 
erosión, incendio forestal, sequia) 

 

Procesos físicos 

 Lluvia intensa 

 Fusión rápida de la nieve 

 Precipitación excepcional prolongada 

 Rápido  descenso  del  nivel  del  agua 
después de crecidas o de la pleamar 

 Terremoto  

 Erosión volcánica 

 Deshielo del permafrost 

 Meteorización  por  congelamiento  y 
descongelamiento del suelo 

 Meteorización de suelo expansivos por 
retracción y expansión 

 

Procesos antrópicos 

 Excavación en o al pie de la pendiente 

 Carga de  la pendiente o de su corona, 
por relleno 

 Descenso  del  nivel  de  agua  en  un 
embalse 

 Irrigación 

 Falta de mantenimiento de sistemas de 
drenaje 

 Pérdidas de agua en  los  conductos de 
agua de agua o alcantarillado 

 Deforestación 

 Actividad minera  de  canteras  (o  ciclo 
libre en las galerías) 

 Vibración  artificial  (incluyendo  tráfico, 
hincado de pilotes, maquinaria pesada)

 

Fuente: Popescu, 1994 

Como se puede observar en el cuadro anterior, a la hora de realizar un análisis, se debe integrar la 

interacción entre las diferentes variables. 
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Los  MEF  permiten  resolver  problemas  comunes  en  la  ingeniería  como  son  los  problemas 

mecánicos, térmicos, etc.  

Según UPC, 2018 estos acarrean la integración de complejos sistemas de ecuaciones en derivadas 

parciales  (EDP),  los  cuales hasta entonces eran  imposibles de  resolver por métodos  sencillos. A 

grandes  rasgos, el MEF consigue convertir dicho  sistema de EDP en otro  sistema de ecuaciones 

algebraicas lineales (o no), cuya resolución en computadores se hace más sencilla y rápida, pues se 

acude a método como Newton Rapson, Lagrange, entro otros para hacer converger  las matrices 

de ecuaciones. El procedimiento para llevar a cabo consiste, inicialmente, en sustituir un dominio 

formado  por  un  número  infinito  de  puntos,  por  un  número  finito  que  el  usuario  considere 

suficiente bajo sus criterios. A este proceso se le denomina discretización, que da lugar a una malla 

formada  por  nodos  y  elementos.  Sobre  dicho  dominio,  existen  unas  ecuaciones  de  gobierno 

(modelo  constitutivo)  que  describen  el  comportamiento  del  fenómeno  físico  en  cuestión 

(equilibrio mecánico, transmisión de calor, flujo de agua, etc.). En el caso de problemas geotécnico 

las  ecuaciones  que  gobiernan  el  comportamiento  son  las  ecuaciones  de  elasticidad  y  las 

ecuaciones que definan la resistencia del material en función de la deformación que presenta. Tal 

y  como  ocurre  en  la  resolución  analítica,  para  que  exista  solución  y  ésta  sea  única,  se  deben 

imponer unas condiciones de contorno. 

La  función  incógnita  (desplazamientos,  temperatura,  altura  piezométrica,  etc.)  puede  ser 

interpolada mediante  los  puntos  obtenidos  en  la  discretización  en  los  cuales  se  apoyan  unas 

funciones elementales, denominadas  funciones de  forma. Dichas  funciones pueden  ser  lineales, 

parabólicas, entre otros. La forma variacional de  las ecuaciones de gobierno permiten obtener el 

antes citado sistema de ecuaciones que se deben resolver una vez  impuestas  las condiciones de 

contorno  correspondientes,  con  lo  que  permitirán  invertir  la matriz  del  sistema.  Todo  esto  se 

realiza  en  un  primer  paso  en  cada  elemento  para  posteriormente  pasar  a  describir  el 

comportamiento global gracias a un proceso denominado ensamblado. 

El método de elementos finitos resuelve muchas de  las deficiencias de  los métodos de equilibrio 

límite: Uno de los modelos constitutivos utilizados fue introducido por Clough y Woodward (1967) 

y esencialmente divide  la masa de suelo en unidades discretas que se  llaman elementos  finitos. 

Estos elementos se  interconectan en sus nodos y en bordes predefinidos. El método típicamente 

utilizado es el de  la formulación de desplazamientos, el cual presenta  los resultados en forma de 
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resistencia  y  anisotropía  están  gobernados  por  la  interacción  de  la  roca  intacta  y  las 

discontinuidades que esté presente. 

El origen geológico de un macizo rocoso influye fuertemente en su comportamiento y sus modos 

de falla, ya que por ejemplo  las rocas sedimentarias tienen un marcado plano de depositación el 

cual  rige  el  comportamiento  de  resistencia  y  deformación  del macizo.  Por  otro  lado,  las  rocas 

ígneas  tipo  lavas  por  lo  general  presentan  una  fuerte  fracturación  en  diferentes  direcciones 

producto del enfriamiento.  

Willey et al (2004) afirman que la estabilidad del talud es fuertemente influencia por la estructura 

geológica de  la  roca  en  la que  se  realiza  la  excavación o  se presenta  el  talud.   Con  estructura 

geológica se refiere a su origen, planos de depositación, planos de falla, enfriamiento, las cuales al 

final se manifiestan como discontinuidades. Las propiedades de las discontinuidades que influyen 

en la estabilidad de los macizos son: orientación, persistencia, rugosidad, rellenos. La importancia 

de las discontinuidades es que algunas familias presentan una resistencia mucho menor que la de 

la roca intacta, por ende, es por estas zonas donde el macizo tiende a fallar. 

En  las  siguientes  figuras  se observan  fallas  típicas de  taludes  rocosos  las  cuales  se generaron a 

través de planos de debilidad (discontinuidades)  

Las fallas en los macizos se clasifican en tres tipos principales, pero en algunas ocasiones estas se 

mezclan,  ya  la ocurrencia de una desencadena otros  tipos de  falla.  Los  tipos de  falla  son:  falla 

planar,  falla por  cuña  y  falla por  volcamiento.  Para  analizar  estas  fallas  inicialmente  se  utilizan 

análisis cinemático a través de proyecciones estereográficas. Si la roca es muy fracturada tiene un 

comportamiento similar al de un suelo, produciendo fallas circulares iguales a las del suelo. 

Las  proyecciones  estereográficas  consisten  un  sistema  de  proyección  esferoidal  en  el  que  se 

pueden  representar  en  dos  dimensiones  planos  y  líneas  de  tres  dimensiones.  Para  el  análisis 

estructural de un macizo rocoso se utiliza la proyección ecuatorial de la esfera, y por lo general se 

utiliza el plano inferior de la esfera. 



 

Seg

con

cua

disc

las 

def

disc

Goo

falla

Una

seg

Figura  2

gún Willey  et

ncentración  d

dro  de  la  re

continuidades

familias princ

inir  la  direcc

continuidades

odman y Shi (

a. 

a  vez  definid

uridad con qu

2.15. Fallas típ

t  al  (2004)  la

de  polos  y  po

ed  tiene  la 

s levantados 

cipales y secu

ción  de  buza

s o  el  talud 

(1985) demue

dos  los  posib

ue cuenta un 

 

picas de macizo

Fuent

a  proyección 

or  ende  defin

misma  área)

en campo, y 

undarias, ade

miento  y  el 

en  análisis. C

estran la form

bles mecanism

posible movi

os rocosos, pla

te: Willey et a

estereográfi

nición  de  fam

.  Esta  falsilla

con ello defin

emás,  la  falsi

ángulo  de  b

Con base  en 

ma en que se

mos  de  falla 

imiento, y de

anar a la izquie

al., 2004 

ca  que  se  de

milias  es  la  p

a  se  utiliza 

nir las concen

lla permite p

buzamiento  d

este método

e puede anali

se  debe  pro

eterminar si d

erda y cuña a l

ebe  utilizar  p

proyección  d

para  plotear

ntraciones de

plotear  los gra

de  una  deter

o de proyecc

zar los posibl

oceder  a  an

icho factor es

a derecha. 

para  el  análi

e  igual  área 

r  los  datos  d

e polos que de

andes círculo

minada  fami

ción  estereog

les mecanism

alizar  el  fact

s aceptable o

50 

 

sis  de 

(cada 

de  las 

efinen 

os que 

ilia  de 

gráfica 

mos de 

tor  de 

o no. 



 

2.8

Este

las 

talu

buz

may

F

.1 Falla	pl

e tipo de falla

discontinuida

ud  en  cuestió

zamiento  de 

yor que ángu

igura  2.16. Re

lanar.	

a se puede pr

ades tienen u

ón  (Willey  e

la  discontinu

lo de fricción

Figura  2

epresentación
Fuen

resentar en ta

na dirección 

t  al.,  2004). 

uidad  sea me

 de la discont

2.17. Represen
Fuen

Esfera  de
referencia

Red  de 
igual área 

Gran cír

Esfera  de 
referencia 

de una plano 
nte: Willey et a

aludes o hast

de buzamien

Por  otro  ta

enor  al  ángu

tinuidad sobr

ntación gráfica
nte: Willey et a

e 

rculo

en la proyecci
l., 2004 

tiales de túne

nto de +‐ 20 °

mbién  se  de

ulo  de  buzam

re la que se p

a de modo de f
l., 2004 

 

ión estereográ

eles. La falla s

 la dirección 

ebe  cumplir 

miento  del  ta

roduce el des

falla planar 

Polo  en 
plano 

áfica 

se presenta cu

de buzamien

que  el  ángu

lud,  pero  qu

slizamiento, 

 

51 

uando 

to del 

ulo  de 

ue  sea 



 

Del 

pos

equ

2.8

La 

inte

pre

crit

que

buz

el t

sufi

form

que

 

análisis este

sible que se p

uilibrio límite 

.2 Falla	en

falla  tipo  cu

ersecarse dos

sentar  la  fal

erio es que e

e  forman  los

zamiento de l

alud. El terce

icientemente

man. En  la Fig

e se produzca

reográfico se

presente de a

(análisis de fu

n	cuña	

uña  se  pres

s planos de di

la mediante 

el ángulo de 

s  dos  planos

a línea de int

er criterio es 

  vertical  par

gura   2.19 y 

 este tipo de 

e debe analiza

acuerdo con e

uerzas) del pl

Figura  2.18
Fuen

enta  en  los 

scontinuidad

cuñas  de  ro

buzamiento 

s  que  se  int

tersección de

que el ángul

ra  que  la  cuñ

la Figura   2.2

falla. 

ar si es posib

el análisis cin

lano que tien

8. Fotografía d
nte: Willey et a

taludes  roc

.  Hudson (19

oca,  formada

del  talud deb

tersecan.  El 

 los planos de

o de buzamie

ña  supere  la

20 se muestra

ble que se pre

emático, se p

e riesgo de fa

de falla planar
l., 2004 

cosos.  Dicho

997) expone t

as  por  planos

be ser mayor

segundo  cr

ebe ser tal qu

ento de  la  lín

a  resistencia 

a gráficamen

esente este t

procede a rea

allar. 

os  problemas

tres criterios 

s  de  discont

r que el ángu

iterio  es  qu

ue genere qu

nea de  inters

al  corte  de 

nte  los criterio

ipo de falla, y

alizar el análi

 

s  se  present

para que se p

inuidad.  El  p

ulo de buzam

e  la  direcció

ue la cuña aflo

sección debe 

los  planos  q

os requeridos

52 
y si es 

isis de 

tan  al 

pueda 

primer 

miento 

ón  de 

ore en 

ser  lo 

que  la 

s para 



 

Figuura  2.20. Zona
ángulo

Figura

a de posible fa
o de buzamien

a  2.19. Repres
Fuen

alla en la que d
nto de 75 grad

Fu

sentación gráfi
nte: Willey et a

deben caer la i
os y ángulo de
ente: Hudson, 

Dire
del 

ica de modo p
l., 2004 

intersección de
e fricción de lo
1997 

ección  de  buzam
talud

or cuñas 

e los planos pa
os planos de 30

miento 

 

ara un talud  c
0 grados. 

53 

con un 



 

2.8

Este

de 

esti

des

des

def

de f

El t

por

La  f

gen

disc

.3 Falla	po

e tipo de falla

discontinuida

ima que  los p

viación de +‐

viación debe

inición corres

falla. 

ipo de falla p

r vuelco flexur

falla  de  vuel

nera problema

continuidades

or	vuelco	

a se produce

ades  con  un

polos de  las 

‐ 30°  respect

 ser de +‐10°

sponde a crit

por vuelco tie

ral (Willey et 

co  por  bloqu

a de falla por

s.  Los bloque

Figura  2.21.
Fuen

e en taludes c

a  dirección  d

discontinuida

to al  talud,   s

°, por lo que 

terios empíric

ene dos forma

al., 2004).  

ues  se  presen

r volcamiento

es que prese

. Fotografía de
nte: Willey et a

con buzamien

de  buzamien

ades deben  t

sin embargo, 

este en este 

cos. En la Figu

as en las que

nta  cuando  e

o la cual está 

ntan  la  falla 

e falla por cuña
l., 2004 

nto elevado, 

nto  opuesto 

ener una dir

Willey et al.

valor no hay

ura  2.22 se m

e se presenta

existe  una  fa

cortada orto

son aquellos

 

a 

los cuales se

al  del  talud,

ección de bu

.  (2004) cons

y un acuerdo 

muestra gráf

, falla vuelco

amilia  de  disc

ogonalmente 

s que  tienen 

e conjugan fa

,  Goodman  (

uzamiento co

sidera que  la 

completo, pu

icamente est

o de bloques 

continuidade

por otra fam

una geomet

54 

amilias 

(1989) 

on una 

dicha 

ues su 

te tipo 

y falla 

es  que 

ilia de 

ría  tal 



 

que

sum

 

El m

de 

pro

bloq

gen

talu

la ro

volc

El a

pre

e  su  centro  d

matoria de mo

modo de falla 

discontinuida

ducen  volcam

ques definido

nerarse la rela

ud (ver Figura

oca, que al fi

camiento ind

análisis de fall

sencia de una

de  gravedad 

omento respe

Figura  2.2

por volcamie

ades que pos

miento,  pero

os. Esta cond

ajación del m

a  2.23). Este 

n produce gr

ividual y glob

la por volteo 

a familia tran

cae  fuera  d

ecto a la base

2. Representa
Fue

ento flexural 

seen  las cara

o  no  existe  u

dición hace q

macizo se man

proceso de r

ietas en los b

bal de la zona 

se realiza a t

sversal que p

e  la  línea  de

e. 

ción gráfica de
nte: Goodman

se genera en 

cterísticas de

una  familia  d

ue  se genere

nifiestan griet

relajación y d

bloques largo

fracturada.

través de pro

produzca la de

e  apoyo,  gen

e modo de fall
n, 1989 

 aquellos ma

e ángulo y di

de  discontinu

en bloques v

tas verticales

deformación g

s y debido a 

oyecciones es

elimitación de

nerando  un  d

la por vuelco. 

cizos en los q

rección de b

uidades  orto

erticales esb

 empinadas e

genera esfue

estas grietas 

tereográficas

e la altura de

Talud  de 
corte

desequilibrio 

 

que hay una f

buzamiento  ta

ogonal  que  g

eltos,  los cua

en la parte al

rzos de tensi

los bloques s

s, y revisando

el bloque. 

55 
de  la 

familia 

al que 

genere 

ales al 

lta del 

ión en 

sufren 

o la no 



 

esf
el 

2.9

Cua

vida

par

Los 

tipo

mét

A la

imp

obr

adic

A  c

des

Figura  2.23. 
uerzos produc
avance del pr

 Medida9

ando un  talud

a de las perso

a evitar la fal

ingenieros a 

os de muros 

todos que pe

a hora de dise

pacto ambien

ras de contro

cionales, el co

continuación

lizamientos. 

Proceso de fo
ce flexión en la
oceso de flexió

as	para	est

d presenta p

onas, se pued

la. 

lo largo de la

para estabiliz

rmiten estab

eñar una solu

tal para el sit

l de agua y m

osto de la sol

,  se  presen

rmación de vo
as franjas de ro
ón genera grie

como
Fuen

tabilizar	d

roblemas de 

de construir e

a historia en f

zar  taludes. C

ilizar laderas 

ución, se deb

tio en específ

movimientos d

ución va aum

nta  un  resu

olcamiento flex
oca verticales,
etas trasversal
o una masa com
nte: Willey et a

eslizamien

estabilidad, 

en algunos ca

función de la 

Con el desarr

de mayor tam

e analizar cu

fico. Por lo ge

de tierra. En l

mentando. 

men  de  los

xural (a) falla p
 y genera falla
es formando b
mpleta. 
l., 2004 

ntos	

los cuales po

asos medidas

tecnología d

rollo de  la  te

maño, pues lo

ál es la medi

eneral, lo que

la medida qu

s  métodos 

por bloques (b
a por tensión e
bloques que p

onen en  riesg

s de contenci

isponible han

ecnología, se 

o equipos tie

da de menor

e conlleva m

ue sea necesa

que  existen

 

b) la relación d
en ciertos punt
ueden caer so

go una obra 

ón o estabiliz

n utilizado div

van desarro

ne mayor alc

r costo y de m

enor inversió

ario construir 

n  para  esta

56 

de 
tos (c) 
los o 

y/o  la 

zación 

versos 

llando 

ance.  

menor 

ón con 

obras 

bilizar 



 

2.9

Los 

este

talu

En 

pro

de l

gen

El d

can

seg

pue

obe

Figu

2.9

Los 

nive

Ade

de s

.1 Drenaje

drenajes  sup

e modo evita

ud. 

Costa Rica el

duce deslizam

los Santos, do

nera la carrete

drenaje super

ales  revestid

uro de modo

ede  estar  o  n

edecer  a  crite

ura  2.24 se o

.2 Drenaje

drenajes sub

el  freático  se

emás, la utiliz

saturación. La

es	superficia

perficiales  so

ar que estas s

 manejo  inad

mientos; esto

onde la mayo

era o las agua

rficial es el m

dos  en  la  cor

o que no  afe

no  combinad

erios hidráuli

bserva un co

Figura  2.2

es	subterrán

bterráneos so

e aumenta  la 

zación de los 

a disminución

ales	

on estructura

se  infiltren o 

decuado de a

o se puede ve

oría de los de

as en la coron

método de me

ona  y  a  lo  la

ecten  el  talud

o  con  otras 

icos,  tanto  la

rte esquemát

24. Esquema d
Fu

neos	

on una medid

resistencia a

drenajes sub

n del grado de

s que  tienen

escurran de 

aguas de esco

er en la ruta n

eslizamientos 

na de los talud

enor costo m

argo  del  talu

d.  La  canaliza

medidas  de 

a  sección de 

tico de este t

e canales de c
uente: Suarez, 1

da que consis

al  corte debi

bterráneos dr

e saturación g

n  como  fin  ca

forma desco

orrentía es p

nacional N° 3

son producto

des de corte.

enor, ya que

d,  estos  con

ación de  agu

estabilidad. 

canal  como 

ipo de solució

ontrol de agua
1998 

ste en dismin

do a  la dism

rena el agua 

genera un au

apturar  las ag

ntrolada sob

posiblemente 

2 o en las ca

o de no contr

e consiste en 

ducen  el  agu

uas  se debe  r

El  diseño  de

las  gradas d

ón. 

as superficial 

uir el nivel fr

inución de  la

del suelo y d

umento de la 

guas  llovidas

re  la superfic

el  factor que

rreteras de la

rolar las agua

la construcci

ua  hasta  un 

realizar  siem

e  los  canales 

e disipación. 

 

reático. Al ab

a presión de 

disminuye su 

resistencia al

57 

, y de 

cie del 

e más 

a zona 

as que 

ión de 

punto 

pre,  y 

debe 

En  la 

batir el 

poro. 

grado 

l corte 



 

pro

estu

Los 

a pa

Los 

inst

con

en 

esta

del 

ducto  de  la 

udio de la me

drenajes deb

artir geosinté

drenajes  su

talados  en  p

nstituido por 

su parte baja

abilizar grand

sitio en análi

succión  que 

ecánica de sue

ben diseñarse

éticos.  

ubterráneos  s

perforaciones

pozos profun

a y en alguno

des volúmene

sis. 

Figura  2

se  produce 

elo no satura

e utilizando m

son  obras  cu

s  como  los 

ndos intercon

os  casos pue

es de suelo. L

2.25. Esquema
Fu

Geo

internament

da. 

materiales de

uyo  fin  es  ex

mostrado  en

nectados, por

eden  ser gale

a escogencia 

a de utilización
uente: Suarez, 1

otexti

Sello 

te  en  el  suel

e filtro granula

xtraer  el  agu

n  la  Figura 

r canales prof

erías  (túneles

 de cada opc

n de drenaje su
1998 

o,  tal  y  com

ares o con sis

ua  de  suelo,

  2.25,  tamb

fundos  con s

s) de drenaje

ión depende 

ubterráneo 

o  se  explica 

stemas de de

,  esto  puede

bién  pueden 

sistema de dr

 que  se usan

de las condic

58 
en  el 

e filtro 

en  ser 

estar 

renaje 

n para 

ciones 

 



 

2.9

Seg

colo

dov

des

es 

mo

esta

es m

En 

esta

talu

des

 

.3 	Movim

gún Matteis  (

ocar  o  elimin

velas analizan

lizamiento. A

realizando  e

mento  deses

abilidad del ta

muy mucho m

la Figura  2.2

abilizar un  ta

ud, de modo q

estabilizador

miento	de	tie

2003)  los mo

nar  peso  de 

n el equilibrio

A partir de la 

l  corta  A,  ya

stabilizador. 

alud, pues pe

menor que el 

27 se muestra

alud.  Las ber

que se elimin

r. 

Figura  2.2

rra		

ovimientos d

la  zona  de  f

o de moment

Figura  2.26

a  que  al  rea

Por  otro  lado

ese a ser masa

brazo de pala

a otro ejempl

mas  son  técn

na peso en la 

6. Modificació

Fue

e  tierra  tiene

falla.  Los mé

tos con  respe

se muestra q

alizar  este  co

o,  si  se  reali

as similares e

anca del corta

lo de cómo a

nica que  con

zona que con

ón de superfici

ente: Suarez, 

en  como  fin 

étodos  de  an

ecto a un pu

que una form

orte  de  elim

za  el  corte  B

el brazo de pa

a A. 

a través de m

nsiste  en  elim

ntribuye de m

ie para estabil

1998 

crear un eq

nálisis  de  est

unto de giro d

ma de estabiliz

mina  una  par

B,  no  se  ten

alanca respec

movimientos d

minar peso de

manera impor

izar un talud. 

uilibrio a par

abilidad  utili

de  la superfic

zar un movim

te  important

drá  impacto 

cto al punto d

de tierra es p

e  la parte  al

rtante al mom

59 

rtir de 

zando 

cie de 

miento 

te  del 

en  la 

de giro 

posible 

ta del 

mento 

 



 

Las 

el a

gen

La c

de b

que

des

 

2.9

2.9.

Los 

trav

falla

deb

bermas se d

gua captada 

nere problema

combinación 

bajo costo. En

e se utilizará d

lizamiento. 

.4 Estruct

 Siste.4.1.1

sistemas de 

vés  de  una  o

ado.  Los emp

be ser diseñad

eben combin

en cada una 

as a la estabi

de bermas co

n su diseño s

durante la co

Figura  2

uras	de	con

emas	rígidos

contención m

obra  que  ten

pujes produc

do para que 

nar con un sis

de las berma

lidad del talu

on sistemas d

e debe consid

onstrucción y 

2.27. Utilizació

Fue

ntención	

s		

mediante mur

nga  la  resiste

en esfuerzos

resista los es

stema adecua

s, sea llevada

d. 

de drenaje po

derar la estra

el ancho del 

ón de bermas p

ente: Suarez, 

ros rígidos se 

encia  para  so

s  internos en

fuerzos de co

ado de drena

a de forma or

or lo general 

ategia de con

 equipo que 

para estabiliza

1998 

 basan en  log

oportar  los  e

  la obra  con

orte y flexión

ajes superfici

rdenada hasta

es un métod

strucción, el 

realizará la li

 

ar un talud. 

grar la estabi

empujes  que

tención, por 

. Por otro lad

ales, de mod

a un sitio don

o de estabiliz

alcance del e

mpieza en ca

lidad de un t

e  produce  el 

lo  cual el  sis

do la obra tam

60 
do que 

nde no 

zación 

equipo 

aso de 

alud a 

suelo 

stema 

mbién 



 

deb

pre

Exis

sim

coro

cad

 

 

be  ser  capaz 

sión de hund

sten tres tipo

ple y muros 

ono no admit

a tipo de mu

de  ser  estab

imiento) 

os principales

de concreto 

te altas defor

ro. 

ble  ante  fuer

 de muros ríg

ciclópeo. Est

rmaciones. En

Figura  2.28

Fue

rzas  externas

gidos: muros

e tipo de mu

n el Cuadro 1

8. Diferentes m

ente: Suarez, 

s  (deslizamie

s de concreto

uros se utiliza

10.  se expon

muros rígidos.

1998 

nto  en  la  ba

o reforzado, m

a cuando  la o

en las princip

ase,  volcamie

muros de con

obra que está

pales ventaja

61 
ento  y 

ncreto 

á en  la 

s y de 

 



 

2.9.

Este

gra

a co

La o

cap

sim

esta

En 

11. 

 

 Sistem.4.2

e tipo de mu

ndes deforma

onstruir una o

obra se diseñ

paz de resistir

ilares a  los m

able ante fue

la Figura   2.2

 se muestra u

C

mas	flexibles

ros como su 

aciones sin co

obra rígida ce

a para que re

r  los esfuerzo

muros de con

rzas externas

29 se muestra

una compara

Cuadro 10. Com

Fue

s	

nombre  lo d

omprometer 

erca de la coro

esista los emp

os  internos q

creto ciclópe

s (deslizamien

an algunos tip

ción entre ell

mparación ent

ente: Suarez, 

dice son estru

la funcionali

ona.  

pujes de una 

ue se produc

eo. Por otro  l

nto en la base

pos de estruc

los. 

tre muros rígid

1998 

ucturas que s

dad), por lo q

zona del sue

cen, por  lo g

ado,  la obra 

e, volcamient

cturas de con

dos 

son flexibles 

que no se rec

elo, por lo que

eneral son e

también deb

to y presión d

ntención flex

(pueden pres

comiendan si

e el muro de

structuras m

be ser capaz d

de hundimien

ibles. En el C

62 

 

sentar 

i se va 

be ser 

asivas 

de ser 

to). 

Cuadro 



 

 

Cu

Figura  2.29

Fue

uadro 11.  Com

Fu

. Diferentes m

ente: Suarez, 

 

 

 

mparación ent

uente: Suarez, 1

muros flexibles

1998 

tre muros flexi

1998 

. 

ibles 

 

63 

 



 

2.9.

Los 

el a

colo

las 

brin

las 

deb

que

 Sistem.4.3

sistemas tier

nclaje de est

ocar un param

estructuras c

ndan resisten

cuales deben

be ser mayor 

e no falla. En l

mas	de	tierra

rra armada c

ructuras a la 

mento que fu

con  las que s

cia a la tensió

n  satisfacer  c

que  la super

la Figura  2.30

Fi

Cuad

a	armada	

onsisten en e

misma masa 

unciona como

se arma el su

ón y al corte.

condiciones d

rficie de  falla

0 se muestran

igura  2.30. Sis

Fue

ro 12. Compar

Fue

estructuras q

de suelo en z

o contención

uelo se encar

. Estas estruc

de equilibrio 

a, pues se de

n algunos sist

stemas típicos 

ente: Suarez, 

ración entre si

ente: Suarez, 

que resisten  lo

zonas donde 

 del suelo ce

rgan de corta

cturas se anal

externo, ade

be garantizar

temas típicos

de tierra arma

1998 

istemas tierra 

1998 

os empujes d

no se presen

ercano a  la pa

ar  la superfici

lizan como es

emás  longitu

r su empotra

s de este tipo 

ada. 

armada 

del suelo med

nta la falla. Se

ared, mientra

ie de  falla, p

structuras ma

d de  los  refu

amiento en  la

de solucione

64 

diante 

e debe 

as que 

ues  le 

asivas, 

uerzos 

a zona 

es. 

  

 



 

2.9.

Las 

pos

tam

la c

tipo

Esta

resi

deb

2.9.

Las 

des

esta

está

anc

sue

Hay

con

 Panta.4.4

pantallas de

sible construir

mbién se utiliz

corona. Son m

o de obras no

as obras  son 

istir las fuerza

be considerar 

 Estruc.4.5

estructuras 

lizando,  la pa

a pantalla lo s

án anclados e

clajes de acer

lo y el anclaje

y tres tipos pr

ntinuación: 

1. Pernos 

inestable

posterio

suelo  de

transmit

2. Pantalla 

que  se 

cercanas

alcanzar

se  const

anclajes 

llas	de	pilot

 pilotes son u

r un muro de

zan en excava

muy útiles en

o requieren es

diseñadas p

as internas qu

el posible vo

cturas	ancla

ancladas  co

antalla cubre

sostiene. La p

en  la zona de

o se embebe

e. 

rincipales de 

aislados:  los

es.  Su  constr

ormente se co

el  sitio.  Por 

tir empujes d

anclada: con

desee  estab

s a 3 m, y con

r tensiones el

truye  un  bul

activos no se

tes	o	tablesta

un sistema d

ebido a que la

aciones de sót

n zonas dond

sfuerzos en p

ara  resistir  lo

ue generan e

olcamiento de

adas	

onsisten  en  p

  la parte fron

pantalla trans

e suelo que n

en en concret

este tipo de e

s  pernos  aisl

rucción  se  re

oloca el ancla

último,  se  c

el bloque. 

nsiste en una

ilizar.  Se  col

n fuerzas de t

levadas es ne

bo  de  concre

e recomienda

acas	

e estabilizaci

a base del mu

tanos, en las 

e  la capacida

unta. 

os empujes d

stos empujes

e la pantalla p

pantallas  que

ntal del desli

mite los emp

no ha presen

to para gener

estructuras a

ados  se  util

ealiza median

aje y se coloc

coloca  una  p

 pantalla de 

locan  anclaje

tensión mayo

ecesario tens

eto  en  la  pu

n en suelo de

ión que se ut

uro se encuen

que no se pu

ad de soporte

del  suelo, po

s (cortante, fl

por falla del s

e  retiene  un

zamiento de 

pujes del suelo

ntado  falla. En

rar contacto 

ancladas princ

lizan  en  par

nte una perfo

a lechada pa

placa  en  la 

concreto ref

es  de  forma 

ores a 40 t, a

ar  los anclaje

nta  que  resi

ebido a que la

tiliza en zona

ntra bajo el a

uede permitir

e del suelo e

or  lo que deb

lexión), adem

uelo en el pie

na  zona  de  s

modo que a

o a anclajes d

n  la parte  int

y por ende a

cipales las cu

a  estabilizar 

oración  en  el

ra adherir el 

parte  fronta

forzado  la cua

sistemática 

alcanzando in

es (anclajes a

sta  esta  fuer

a consolidació

as en  las que 

gua. Por otro

r deformacion

es baja y pue

ber  ser  capac

más en su dise

e de la pantal

suelo  que  se

al moverse  la 

de acero, los c

terna del sue

adherencia en

ales se descri

bloques  de

l bloque  ines

anclaje a la r

l  del  anclaje

al se ancla al

con  separac

cluso a 100 t

activos), por  l

rza  de  anclaj

ón los desten

65 

no es 

o lado, 

nes en 

s este 

ces de 

eño se 

la.  

e  está 

masa 

cuales 

elo  los 

ntre el 

iben a 

e  roca 

stable, 

roca o 

e  para 

 talud 

ciones 

t. Para 

o que 

je,  los 

nsa. 



 

2.1

2.1

Dise

par

par

anc

2.1

Seg

mét

3. Pantalla

talud qu

Se coloc

tensión 

requiere

En  la Figura 

anteriormen

 Método10

0.1 Diseño	

eño del sistem

a  sostener  la

a el  análisis. 

claje en funció

 Métod0.1.1

gún  Geobrugg

todo Ruvolum

Pernos p

s  soil nailing

ue se desee es

an anclajes d

cercanas a 8 

en esfuerzos d

 2.31. se mu

nte.  

Figur

os	de	diseñ

de	sistema	

ma se basa e

a malla, esto 

Por otro  lad

ón de la supe

do	Ruvolum	p

g  (2015)  par

m, el cual con

untuales 

:  consiste en

stabilizar, por

de forma siste

t. Este tipo d

de pretensión

uestra un esq

ra  2.31.  Esque

Fue

ño	de	siste

de	retenció

n el diseño d

dependerá e

do,  como par

rficie de falla

para	diseño

a  el  diseño 

siste en estim

M

 una pantalla

r lo general ti

emática con s

de soluciones

n. 

uema de  los 

ema típico de 

ente: Suarez, 

emas	para	

n	de	anclaje

e la malla qu

el  tamaño de

rte del  anális

. 

	de	malla	m

de  la malla 

mar las fuerza

uro anclado 

a de  concret

iene menor e

separaciones 

 si puede ser

tres tipos de

estructuras an

1998 

estabiliza

es	con	malla

e se requiera

e  la cuña de 

sis  también  s

metálica	

como  eleme

as de tensión 

to  reforzado 

espesor que l

entre 1 y 2 m

r utilizada en 

e estructuras 

ncladas 

ar	cortes	o

a	metálica	

a y la separac

falla que  se 

se debe diseñ

ento  de  rete

y corte en la 

Sue

la  cual  se an

a pantalla an

m, y con fuerz

suelos, pues 

ancladas des

o	laderas

ción de los an

esté conside

ñar  la  longitu

nción  se  uti

malla. 

elo cosido 

66 
ncla al 

clada. 

zas de 

no se 

scritas 

 

nclajes 

rando 

ud del 

liza  el 



 

Figura  2.322. Malla de con

Fuen
ntención tipo T

nte: Geobrugg

 

Cable
refue

Tecco de empr

g, 2015 

es  de 
erzo 

Cables ancl

resa Geobrugg

Cab

laje

g 

bles de anclaje

Cables a

Acción 
sistema

67 

 

 

anclaje 

del 



 

El  m

mec

se g

la d

La e

util

equ

obt

2.1

Das

tab

Las 

limi

más

secc

La  p

ade

método  de  a

canismos de 

generará sobr

deformación n

empresa Geo

ización de se

uilibrio,  se  in

enidos de en

0.2 Método

s  (2001) men

lestacas, den

tablestacas d

itada, ademá

s utilizadas a

ciones estánd

principal  ven

ecuados se alc

Figura  2.33

análisis  utiliz

falla A y B de

re la malla, y 

necesaria par

obrugg  tiene 

paración esp

corporan  fac

sayos a escal

os	analíticos

ciona que ex

tro de estos m

de madera se

ás que solo se

 nivel mundi

dar que logra

ntaja  de  este 

canzan rendim

3. Malla de con

Fuen

a  las  fuerzas

e la Figura  2.

que por ende

a que la mall

espesores de

ecífica de per

ctores  experim

a real en sue

s	para	el	dise

xisten diverso

menciona ma

e utilizan en o

e una cuando

al son  las de 

n resolver prá

tipo  de  obra

mientos de al

ntencion tipo T

nte: Geobrugg

s  mostradas 

.33. Basado e

e la malla tra

a transmita e

e cable varia

rnos en funci

mentales  a  la

los granulare

eño	de	muro

os materiales

adera, concre

obras tempor

o  las obras e

acero, pues 

ácticamente 

as  es  la  velo

ltos. 

Tecco de empr

g, 2015 

en  los  diag

en estos diag

nsmitirá al pe

esta tensión a

dos y en  fun

ión del tipo d

as  ecuacione

es. 

os	flexibles

s para  constr

eto reforzad, a

rales principa

están sobre e

en el mercad

cualquier pro

ocidad  de  ins

resa Geobrugg

gramas  de  cu

ramas se calc

erno una vez 

al anclaje. 

nción de esto

de suelo. Ade

es  de  diseño,

ruir un muro 

acero y alumi

almente, pue

el nivel  freátic

do existe una

oblema. 

talación,  pue

g 

uerpo  libre  d

cula la presió

se haya prod

o  se  recomien

más del análi

  los  cuales  f

flexible utili

inio.  

s su durabilid

co. Las  tables

a gran varied

es  con  los  eq

68 

 

de  los 

ón que 

ducido 

nda  la 

isis de 

fueron 

zando 

dad es 

stacas 

dad de 

quipos 



 

Las 

la p

en 

2.34

con

ten

Par

caso

una

1.5 

En 

vola

lado

tablestacas p

principal limit

caso de pres

4 se muestra

n  la particular

drá una losa 

a el caso del 

o del tipo vo

a altura libre 

H, siendo H l

la Figura   2.3

adizo. El dise

os de la table

pueden ser ut

ación es el es

encia de bloq

n dos usos co

ridad que pod

en la parte su

Figura  2.34. E

diseño de ta

ladizo, Das  (2

mayor a 6 m

a altura del m

35  se muestr

ño de  la tab

staca y el pun

tilizadas para

spacio requer

ques grandes

omunes de e

dría ser nece

uperior. 

Esquema de us
F

ablestacas se 

2001) recomi

. Por lo gene

muro, esto le 

ra el esquem

lestaca se ba

nto de rotació

 solucionar u

rido para lo e

s en el suelo,

esta solución, 

esario utilizar 

so de tablestac
Fuente: Das, 20

utilizan don 

ienda que no

ral la profund

impone un co

ma de  la  rotac

asa en el equ

ón en la base

na gran canti

equipos de hi

, se  limita  la 

 el caso b se

anclajes en v

cas en zanjas y
001 

escenarios: v

o sean utilzad

didad de emp

osto importa

ción y  traslac

uilibrio de em

 de la misma

idad de probl

ncado, la otr

utilzación de

rá el utilzado

vez de punta

y líneas coster

voladizo y co

das en seccio

potramiento 

nte de los ma

ción que  sufr

mpujes entre 

.  

lemas geotéc

a limitación e

e esta. En  la 

o en este proy

ales, y que ad

ras 

n puntales. P

ones que con

varía entre 1

ateriales. 

re  la  tablesta

el suelo de a

69 
cnicos, 

es que 

Figura  

yecto, 

demás 

Para el 

lleven 

1.1 H y 

aca en 

ambos 



 

Fi

La  r

sim

def

inte

de e

Sin 

cor

com

alca

con

de a

En 

per

des

per

hay

resu

igura  2.35. Esq

realidad es q

ple  determin

ormabilidad 

entar resolver

esfuerzos y a

embargo,  to

responde al 

mpletamente 

ancen  al  mis

ndición de fue

aproximarlo. 

la Figura   2.3

o empotrada

arrollan  los 

meable) su r

ya  influencia 

ultante es rec

quema de des

que no es  fác

nar  la  ubicac

de  del  suelo

r la ubicación

a partir de la 

odo  el  análisi

escenario de

en  la  realid

smo  tiempo 

erzas asumid

36 se muestra

a en arcillas  (

empujes  en 

espuesta es n

de  la  presió

cto. 

plazamiento y
F

cil determina

ción  del  pun

o  del  pie  y  d

n del punto de

integración d

is  parte  de  l

e máximo esf

dad,  ya  que 

los  niveles 

a en el mode

a el escenario

(respuesta no

la  zona  de 

no drenada y

n  vertical  ni 

y fuerzas utiliza
Fuente: Das, 20

ar el punto d

nto  O  (ver  F

de  las  presio

e rotación Da

de este diagra

os  empujes 

fuerzo a amb

no  es  cierto

de  deformac

elo, pero med

o de empujes

o drenada). L

la  arcilla,  pu

y por ende no

del  esfuerzo

ados en una ta
001 

e  rotación e

Figura    2.35)

ones  que  va 

as (2001) rea

ama encuent

de  suelo  con

bos  lados de 

o  que  en  am

ción  que  se 

diante métod

s que se gene

La principal d

ues  dado  qu

o hay ángulo

o  de  confina

ablestaca en vo

n  la base  y p

),  pues  estos

desarrolland

lizar un analis

tra la ubicació

n  la  teoria  d

la estructura

mbos  lados  d

requieren  p

dos analíticos

era en una ta

diferencia en 

e  es  un  sue

 de frición, e

miento,  por 

oladizo en are

por  lo  tanto 

s  dependen 

o  la  zona  A.

sis de los dig

ón de dicho p

e  Rankine,  lo

a,  lo cual no 

e  la  tablesta

para  alcanzar

s es  la única 

ablesta en vo

la  forma com

elo  cohesivo 

esto genera q

ende  el  diag

70 

 

enas. 

no es 

de  la 

.  para 

ramas 

punto. 

o  cual 

es así 

aca  se 

r  esta 

forma 

oladizo 

mo  se 

(poco 

ue no 

grama 



 

Fi

En c

de e

end

vola

de e

En l

en 

em

esti

igura  2.36. Esq

caso de que s

esfuerzos en 

de, modifica 

adizo. Esto ge

empotramien

la Figura  2.3

el caso a se c

potramiento 

imar los esfue

quema de desp

se coloque u

la tablestaca

los  diagrama

enera el bene

nto es menor 

7 se muestra

considera una

en la parte in

erzos en la ta

plazamiento y
F

n anclaje en 

, pues el ancl

as  de  cortan

eficio de que l

al caso en vo

a cómo se def

a rotación re

nferior, esta p

blestacas y d

y fuerzas utiliza
Fuente: Das, 20

la parte supe

laje es una ca

te, momento

la sección de 

oladizo. 

forma la table

especto a  la p

pequeña dife

efinir la longi

ados en una ta
001 

erior de la tab

arga puntual e

o  y  la  deform

acero es de m

estaca en cas

parte  inferior 

rencia de con

itud de esta.

ablestaca en vo

blestaca, cam

en el diagram

mada  con  re

menor espeso

so de que se 

 y en el caso

ndición de bo

 

oladizo en arci

mbia la distrib

ma de cortant

especto  al  ca

or y la profun

inserte un an

 b se conside

orde es a la ho

71 

illas. 

bución 

te, por 

so  en 

ndidad 

nclaje, 

era un 

ora de 



 

Par

mo

y  la

rea

2.1

Par

sele

tab

tres

Figura  2.37.

a el diseño d

delos de elem

a  deformació

lista los esfue

 Hincab0.2.1

a la construcc

ección de cad

lestaca a util

s sistemas pri

. Posibles defo

e las pantalla

mento finito, 

ón  de  cada  e

erzos soporta

bilidad	de	ta

ción de las pa

da uno de  los

lizar. A contin

ncipales. 

ormadas para e
F

as de tablesta

pues estos po

lemento,  po

dos por la tab

ablestacas	

antallas de ta

s sistemas se

nuación,  se p

el caso de tabl
Fuente: Das, 20

aca de torna 

oseen relacio

r  lo  que  se  h

blestaca y a c

ablestacas exi

e debe  realiza

presenta  la d

estaca con un
001 

de una impo

ones constitut

hace  posible

causa de su in

isten tres sist

ar basado en

descripción de

 anclaje en la 

ortante utilida

tivas que rela

 modelar  de

nteracción co

temas de hinc

n el  tipo de  s

e Sanmartín,

 

parte superior

ad la utilizaci

acionan el esf

e  una manera

n el suelo. 

cado principa

suelo y el pe

 A  (2009) pa

72 

r. 

ión de 

fuerzo 

a más 

ales, la 

rfil de 

ara  los 



73 

 

Martillos  de  percusión  o  golpeo:  Este  es  el mejor método  para  hincar  tablestacas  en  suelos 

difíciles o para el nivelado  final. Con un martillo  correctamente  seleccionado es  la manera más 

efectiva  de  completar  penetraciones  profundas  en  suelos  duros  en  la mayoría  de  condiciones, 

como por ejemplo arcillas duras. Los inconvenientes son que puede ser un sistema ruidoso y por lo 

tanto no adecuado para ubicaciones sensibles a este tipo de restricciones. 

Martillos vibratorios: Este es normalmente el método más rápido y económico pero necesita de 

suelos sueltos o sin cohesión para obtener buenos resultados como por ejemplo arenas o gravas 

de  tamaño medio. También presenta algún  inconveniente en  cuanto a vibraciones y  ruidos,  sin 

embargo, en este caso pueden ser controlados mediante el equipo adecuado con mayor facilidad. 

Prensas  hidráulicas: Aparecidas  a mediados  de  los  años  70  y  usadas  ampliamente  hoy  en  día, 

existen máquinas de varios  tipos para este  sistema de hinca. Es muy efectivo en arcillas  y algo 

menos en suelos densos no cohesivos a menos que se usen técnicas de perforación o jetting. Es el 

mejor método para zonas sensibles a ruidos y vibraciones, descartadas anteriormente con otros 

sistemas. 

La selección del sistema a utilizar se puede realizar basado en los siguientes cuadros. 

Cuadro 13. Recomendación de sistemas de hincado en suelos principalmente no cohesivos 

Valor SPT  
Martillo 
vibratorio  

Martillo de percusión   Prensa hidráulica 

0‐10   Muy fácil 
Problemas de hundimiento 
prematuro de la tablestaca 

Problemas de estabilidad y de
reacción insuficiente 

11‐20  Fácil  Fácil Adecuado 

21‐30  Adecuado  Adecuado Adecuado 

31‐40  Adecuado  Adecuado 
Posible perforación previa 

necesaria 

41‐50  Muy difícil  Adecuado  Perforación previa necesaria 

50 o mas 
No 

recomendado 
Adecuado. Posible acero de alto 

límite elástico necesario 
Muy difícil 

Fuente: Sanmartín A, 2009 
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Cuadro 14. Recomendación de sistemas de hincado en suelos principalmente cohesivos 

Cu (KN/m2)  Martillo vibratorio   Martillo de percusión   Prensa hidráulica 

0‐15  Fácil 
Problemas de hundimiento 
prematuro de la tablestaca 

Problemas de estabilidad 
y reacción insuficiente 

16‐25  Adecuado  Fácil  Fácil 

26‐50 
Adecuado. Menos 
efectivo con la 
profundidad 

Adecuado  Fácil 

51‐75  Muy difícil  Adecuado  Adecuado 

76‐100  No recomendado  Adecuado  Adecuado 

mayor a 100  No recomendado  Adecuado  Difícil 

Fuente: Sanmartín A, 2009 

Por otro  la  lado,  la United Stated Steel  (USS), 1984 en su Manual de Diseño de Tablestacas dan 

recomendaciones de profundidad de empotramiento de  la  tablestaca en  suelos  con número de 

golpes del método SPT entre 2 y mas de 50, por lo que es posible hincar tablestacas en suelos muy 

blandos y muy duros,  lo que  se debe analizar en  cada  caso es el método de hincado y módulo 

elástico del acero. 

2.10.3 Diseño	de	anclajes	

El diseño del anclaje consiste en estimar la fuerza que se requiere para estabilizar la masa que está 

fallando,  la  fuerza  total estimada  se divide entre  la  resistencia del anclaje, y basado en esto  se 

estima el número total de anclajes y la separación entre ellos.  

Existen muchos posibles mecanismos de falla, sin embargo, los que de mayor interés a revisar son: 

 Falla por extracción de los anclajes 

 Falla por tensión de los anclajes 

Por tanto, es de suma importancia revisar los efectos del refuerzo en el suelo considerando: 

 La resistencia del sistema de fijación 

 La resistencia de la barra de acero 

 Y la resistencia a la extracción por la interfaz suelo‐lechada. 

En la Figura  2.38. se observa el diagrama de cómo se desarrolla el esfuerzo de tensión en la varilla, 

en función de la cercanía a la placa de anclaje y a la punta de la varilla. El diseño del anclaje debe 
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ser  tal,  que  el  anclaje  debe  tener  la  longitud  de  desarrollo  después  de  la  superficie  de  falla 

analizada sea suficiente para que se desarrolle la totalidad de la resistencia a tensión del perno. 

La revisión del sistema de fijación se debe realizar basado en el tipo de elemento fijador. La unión 

entre  el  anclaje  y  la  placa  se  puede  realizar  a  través  de  una  tuerca,  soldadura  o  elemento 

prefabricado. El diseño dependerá del elemento de unión utilizado. 

La resistencia estructural de la barra de acero se analiza de la forma clásica:  

  Ecuación 23 

Donde: 

 TNN: Resistencia nominal del tendón estructural 

 Ab: Área de la barra de acero 

 Fy: Esfuerzo de fluencia de la barra de acero 
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Cuadro 18. Resultados de la perforación 1 

 

Fuente: Autor, 2018 

   

 

 

 
 
 
 

De Hasta

1 0.00 1.00 2 22.7

2 1.00 2.00 4 31.9

3 2.00 3.00 4 28.0 46.20 0.00 43.0 28.8 14 Media

4 3.00 4.00 4 29.5 1948.77 0.77

5 4.00 5.00 2 29.9 100
6 5.00 6.00 4 49.7 48.80 0.00 2.652 1.32 39.0 26.4 13 Media

7 6.00 7.00 20 32.0 22.40 28.83

7.00 8.00 21 22.0

8.00 9.00 25 26.0 NP

9.00 10.00 31 21.0 13.50 1987

10.00 11.00 25 24.0 2,61

11.00 12.00 26 21.0

12.00 13.00 21 17.0

8 13.00 14.00 27 16.6 1961 100 NP

9 14.00 15.00 30 25.0 2.625 0.66

10 15.00 16.00 31 16.9 16.00 25.37
11 16.00 17.00

12 17.00 18.00 2018 37.0

13 18.00 19.00

14 19.00 20.00
15 20.00 21.00 2203 57.0

16 21.00 22.00

17 22.00 23.00 14.0

18 23.00 24.00 2227 25.0

19 24.00 25.00

SPT
Arena Limosa de baja plasticidad,  color gris oscuro, 

con presencia de arenas, olor nulo. Cc=0,22 y 
Cu=65

Medianamente 
densa SM

SM

N�

Profundidad (m) Nspt        /    
% 

Recuperaci
ón

% Humedad 
/    % RQD

S
im

b
o

lo
g

ía

M
e

to
d

o
lo

g
ía

IP

P
la

st
ic

id
a

d

S
U

C
S

E %S e Cu/Fc LL LP

Carrillo, Guanacaste Profundidad 25
    Perforación T-1 Nivel Freático 1,90 m

Descripción
Consistencia / 

Densidad

%
 P

a
sa

n
d

o
 

M
a

lla
 #

 2
0

0

%
 R

e
t. 

A
c.

 
M

a
lla

 #
 4

ϒ Gs

31 0.0%

R
ot

ac
io

n

Basaltos muy meteorizados roca blanda

Arena Limosa color café claro, huemedo, plasticidad 
media, presencia de pequeñas racices delgadas.

SPT Blanda

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN

Proyecto Muestra
Ubicación Playa Panamá, Sardinal Fecha dic-16

   Perforador Rogelio Ortiz Hoja 1 de 1
Resumen de Perforación Clasificación y descripción del material
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Cuadro 19. Resultados de la perforación 2 

 

Fuente: Autor, 2018 

 

 

 

 

 

De Hasta

1 0.00 1.00 4 16.5

2 1.00 2.00 4 17.7 41.70 0.00 27.0 19.8 7 Baja

3 2.00 3.00 4 19.8

4 3.00 4.00 4 21.3 1891.53
5 4.00 5.00 2 42.9 SPT Blanda 60.50 0.00 100 1.10 54.0 36.0 18 Media MH
6 5.00 6.00 6 38.6 2.610 1.01
7 6.00 7.00 9 22.1 31.20 0.00 1831.40
8 7.00 8.00 9 15.6 100
9 8.00 9.00 25 16.4

10 9.00 10.00 38 18.6 11.09 12.65 1942.35

11 10.00 11.00 20 15.3 NP
11.00 12.00 23 18.5

12.00 13.00 32 21.4

13.00 14.00 21 25.2 18.60 0.00

12 14.00 15.00 20 19.7 100 NP Alta

13 15.00 16.00 22 20.0 2.625 1.18
14 16.00 17.00 RM 45.3 11.00 0.00
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16 18.00 19.00

17 19.00 20.00

18 20.00 21.00 2215 25.0

19 21.00 22.00

20 22.00 23.00
21 23.00 24.00 2173 33.0

22 24.00 25.00

23 25.00 26.00

SM

Medianamente 
densa

SMSPT
Arena Limosa color café claro, huemedo, plasticidad 

media, presencia de pequeñas racices delgadas.
Muy suelta

Limo de alta plasticidad color café claro

SPT
Arena limosa color gris oscuro, con presencia de 

arenas, olor nulo,  baja plasticidad. Cc=0,7 y 
Cu=15,69

Suelta

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN

Proyecto Muestra
Ubicación Playa Panamá, Sardinal Fecha dic-16

1 de 1
Resumen de Perforación Clasificación y descripción del material
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    Perforación T-2 Nivel Freático 2,30 m
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Cuadro 20. Resultados de la perforación 3 

 

Fuente: Autor, 2018 

 

 

Resumen de Perforación

De Hasta

0.00 1.00 4 18.1

1.00 2.00 4 17.1 1995.20

2.00 3.00 4 16.1 38.10 0.00 27.0 19.8 7 Baja

3.00 4.00 6 16.5

4.00 5.00 6 21.2 100 0.57

5.00 6.00 8 47.0 2.713 1.27

6.00 7.00 8 27.3 NP

7.00 8.00 11 21.0 11.40 25.32

8.00 9.00 16 18.0 100

9.00 10.00 20 17.0

10.00 11.00 22 24.5 14.50 17.80 0.914

11.00 12.00 18 22.6 1917.20 2.776 0.63 NP Alta

12.00 13.00 22 24.5

13.00 14.00 24 18.5

14.00 15.00 21 21.4

15.00 16.00 24 17.5 20.25 24.07

16.00 17.00

17.00 18.00

18.00 19.00

19.00 20.00 2178 34.0

20.00 21.00

21.00 22.00

22.00 23.00 2201 28.0

23.00 24.00

24.00 25.00 15.0

Proyecto Muestra
Ubicación Playa Panamá, Sardinal Fecha dic-16

SM

   Perforador Rogelio Ortiz Hoja 1 de 1

Gs

Clasificación y descripción del material

Carrillo, Guanacaste Profundidad 25
    Perforación T-3 Nivel Freático 2,10 m
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35 0.0%
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roca blandaBasaltos muy meteorizados

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN
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Cuadro 21. Simbología utilizada para el perfil estratigráfico 

SIMBOLOGÍA 

  
Arena limosa o arcillosa de baja plasticidad 

(SM) 
  Arena limosa no plástica (SM) 

  Limo elástico (MH) 

  Basaltos meteorizados 
Fuente: IMNSA, 2017 

Cuadro 22. Resumen de la estratigrafía obtenido de la investigación y número de golpes de SPT 

 

Fuente: IMNSA, 2017 

De Hasta T-1 T-2 T-3
1 0.00 1.00 2 4 4

2 1.00 2.00 4 4 4

3 2.00 3.00 4 4 4

4 3.00 4.00 4 4 6

5 4.00 5.00 2 2 6

6 5.00 6.00 4 6 8

7 6.00 7.00 20 9 8

8 7.00 8.00 21 9 11

9 8.00 9.00 25 25 16

10 9.00 10.00 31 38 20

11 10.00 11.00 25 20 22

12 11.00 12.00 26 23 18

13 12.00 13.00 21 32 22

14 13.00 14.00 27 21 24

15 14.00 15.00 30 20 21

16 15.00 16.00 31 22 24

17 16.00 17.00 0

18 17.00 18.00
19 18.00 19.00
20 19.00 20.00
21 20.00 21.00
22 21.00 22.00
23 22.00 23.00
24 23.00 24.00
25 24.00 25.00
26 25.00 26.00

Muestra
Profundidad (m)
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 % Recuperación
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observado en  las  cajas de perforación el RQD es  cero por  ciento, esto es un  indicador del alto 

fracturamiento que tiene el macizo. 

Dado que no se realizaron pruebas  triaxiales para determinar  los parámetros de corte, se usa  la 

correlación de Japan National Railway y para la deformación se utilizan correlaciones con base en 

el  tipo  de  suelo  y  el  número  de  golpes  Nspt,  de  acuerdo  a  Bowles  (1997).  Los  parámetros 

asignados se muestran en el siguiente cuadro.  

Cuadro 23. Propiedades de corte del modelo geotécnico 

Descripción 

Peso 

unitario 

kN/m3 

Angulo de 

fricción (°) 

Cohesión 

(kN/m2) 

Módulo de 

elasticidad 

(MPa) 

Módulo de 

Poisson 

Arena limosa 
suelta, de baja 
plasticidad 

19,5  28  0  9  0,35 

Arena limosa 
medianamente 

densa, no plástica 

19,6  33  0  23  0,28 

Lutitas y 
areniscas 

21,5  32,2  99  1060  0,3 

Fuente: IMNSA, 2017 

Para obtener los parámetros de resistencia del estrato de intercalaciones de lutitas y areniscas se 

utiliza el criterio de Hoek y Brown. Se utiliza un esfuerzo de compresión de 2 MPa, GSI de 45 y un 

valor mi de 12. Para escoger  los parámetros de corte equivalente a partir del modelo de Hoek y 

Browm se  traza  la curva  tangente en  la zona de  la curva correspondiente a 0,3 MPa, ya que en 

dicho rango de esfuerzo normal es que se encuentra la estructura. En la siguiente figura se observa 

el gráfico del criterio utilizado. 
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Resistencia no drenada pico(C): 35 kPa 

Resistencia no drenada pico(C): 12 kPa 

Ángulo de fricción drenado estimado(∅): 0°. 

Nspt= 1 ‐ RM. 

SUCS: ML. 

Velocidad de onda primaria(Vp) entre: 0,40 km/s. 

Estrato 2:Espesor aproximado entre 5,5 m hasta 9,0 m (‐9,0 m de 

profundidad). 

Arena limosa color café claro con vetas beige de consistencia compacta a 

dura, con presencia de transición de arenisca muy meteorizada. 

Peso específico (γT): 17,1 kN/m3. 

Peso saturado (γsat) : 17,4 kN/m3. 

Límite líquido (LL) entre: 37,88 ‐ 46,62. 

Índice plástico (IP) entre: 8,69 ‐ 14,38 . 

Humedad (%W) entre: 21,6 ‐ 26,7% 

Cohesión (C): 31 KPa. 

Ángulo de fricción drenado estimado(∅): 39°. 

Nspt= 15 ‐ RM. 

SUCS: SM. 

Velocidad de onda primaria (Vp) entre: 0,70 ‐ 0,8 km/s. 

Estrato 3: Espesor indefinido a partir de 10,0 m de profundidad. 

Toba meteorizada color café claro. 

***Peso específico (γT): 21,0 kN/m3. 

***Peso saturado (γsat) : 22,0 kN/m3. 

***Cohesión (C): 220 kPa. 

***Ángulo de fricción estimado(∅) = 35°. 

Velocidad de onda primaria (Vp) entre: 2,30 km/s. 

***: Propiedades estimadas por DGEO en el informe brindado, el cual obedece a correlaciones. 

En la siguiente figura se muestra el perfil estratigráfico que se utiliza para el análisis y diseño. 
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3.2.5 Estimación	de	parámetros	de	resistencia	del	suelo	al	momento	de	la	falla	

Basado en la topografía levantada al momento de la falla, en la estimación de la superficie de falla 

y en los parámetros del suelo obtenidos en la investigación geotécnica, se modeló dicha falla en el 

programa  Slide, el método de  análisis es Morguenstern Price,  ya que este  analiza equilibrio de 

fuerzas  y momentos.  La  intención del  análisis  es  estimar  cual  fue  la  resistencia del  suelo  en  el 

momento que se dio la falla, se asume que toda la falla se presentó en el mismo momento y que 

no hubo un proceso progresivo en el que se presentaron fallas parciales. 

Se utiliza una superficie de falla de tipo plana definida por la observación de la superficie de falla 

presentada,  se  disminuyeron  los  parámetros  pico  de  resistencia  no  drenada  hasta  alcanzar  un 

factor de seguridad igual a uno. El espesor del material que falló en promedio tiene un espesor de 

1.8 m, y el factor de seguridad obtenido con el método de Morguenstern Price es de 1.001 al tener 

una resistencia no drenada de 13 kPa. En la Figura  3.18 se observa la superficie de falla utilizado 

para el análisis, y el factor de seguridad obtenido mediante retro cálculo.  
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incorporación  de  vacíos  y  superficies  de  fractura  múltiple.  No  obstante,  corresponden  con 

horizontes muy locales. 

Lavas andesíticas con alteración hidrotermal baja: corresponden con  rocas de coloración  rojiza 

que han perdido sus rasgos composicionales y poseen únicamente rasgos texturales similares. La 

alteración  leve corresponde con óxidos de hierro movilizados por flujos calientes. Son horizontes 

muy locales y no posee continuidad 

Lavas andesíticas  con alteración hidrotermal moderada:  corresponden  con  rocas muy blandas, 

confundibles  con  suelos.  La  alteración es de  tipo  arcillítica  y  se ha perdido  tanto  textura  como 

composición original. 



 

F

 

Figura  3.38 Unnidad Lavas Anndesíticas con alteración hid
(arcillítica)

drotermal baja (óxidos de hieerro) y modera
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Cilíndro de Núcleo
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Torre de tubo de tres patas

 

Figura  3.42. Esquema de la prueba de perforación a rotación   
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Las coordenadas de cada sondeo exploratorio se presentan el siguiente cuadro. 

Cuadro 36. Localización de sondeos en sitio. 

Localización 

Coordenadas CRTM‐05 

Oeste  Norte  Elevación (msnm) 

P1  455 676.5  1 130 498.9  1695.2 

P2  455 696.6  1 130 489.4  1692.9 

P3  455 700.8  1 130 472.1  1691.7 

 

El  objetivo  de  estos  sondeos  fue  el  de  extraer  muestras  para  describir  el  perfil  del  suelo  a 

profundidad  y  realizar  la  respectiva  descripción  geotécnica  con  base  en  lo  observado  en  las 

muestras,  en  sitio  y  las pruebas de  laboratorio. Además,  se  extrajeron muestras de  la  cara del 

talud las cuales permitieron realizar ensayos de compresión triaxial para determinar la resistencia 

de la matriz del coluvio de y de las lavas meteorizadas. 

Los suelos fueron ensayados de acuerdo a las normas internacionales ASTM y AASHTO vigentes a 

la fecha.  

A los materiales finos se les realizó su debida clasificación de suelos SUCS y los siguientes ensayos: 

 LL/LP:  Límite de Atterberg (ASTM D4318). 

 A.Gran: Análisis Granulométrico (ASTM D422). 

No se realizaron análisis de densidad, relación de vacíos ni compresión  inconfinada ya que no se 

obtuvieron muestras  lo  suficientemente  inalterada  de  la  prueba  de  penetración  estándar  ni  la 

rotación. Únicamente se pudo realizar ensayos de resistencia a las muestras extraídas del talud. 

Además,  a  las muestras  obtenidas  en  los  sondeos  exploratorios  por medio  de  perforación  por 

rotación, se les realizó la respectiva clasificación y descripción geológica. Se calcularon porcentajes 

de  recuperación  de  la muestra  en  los  casos  donde  fue  posible  y  se  estimaron  los  parámetros 
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geotécnicos de  los materiales encontrados para  realizar el modelado  y estimar  la  capacidad de 

soporte del mismo.  

Los  parámetros  necesarios  para  los  diversos  análisis  se  obtuvieron  con  base  en  correlaciones, 

ensayos de laboratorio, ensayos de refracción sísmica y la experiencia de los consultores, tal como 

se indica posteriormente. El estudio de suelos fue ejecutado de acuerdo con principios y prácticas 

de ingeniería aceptados actualmente. 

3.3.5 Nivel	freático	

No se encontró el nivel freático en ninguna perforación ni se observó aflorara en ningún sitio. 

3.3.6 Perfil	del	suelo	

A  continuación,  se detalla el perfil del  suelo,  con el  fin de que  se pueda apreciar  fácilmente  la 

disposición  del  material.  En  el  apartado  10.4  se  observa  un  croquis  con  la  ubicación  de  las 

perforaciones 

Cuadro 37. Simbología de la descripción estratigráfica 

Simbología  Descripción 

   Limos de colores varios 

   Deposito coluvial con bloques centimétricos de andesita basáltica  

   Lava andesítica‐basáltica escoreácea 

   Lava andesítica‐basáltica sana 

  
Lava andesítica‐basáltica color negro con alteración hidrotermal leve 

de óxidos de hierro 

   Lava andesítica‐basáltica color negro 

   Lava andesítica‐basáltica con textura vesicular 

   Roca volcánica con alteración propirítica 

   Roca volcánica con hidrotermalismo arcillítico 
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Figura  3.46. Granulometría del material en la muestra 2 

Se observa que las muestras 1 y 2 están constituidas, mayoritariamente, de suelo fino. Entre esta 

información y el límite de Atterberg se determinó que el material es un limo de plasticidad media 

(MH).  

 
Figura  3.47. Granulometría del material en la muestra 3 
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Cuadro 40. Resultado de las pruebas con la veleta de mano 

Ubicación 
Resistencia no drenada (KPa) 

Promedio 
1  2  3  4 

Muestra 1  40  38  38  3  36 

Muestra 2  30  48  55     44 

Muestra 3  35  32  30     32 

Promedio  38 

3.3.8 Descripción	del	macizo	rocoso	

Siguiendo la metodología establecida por Bieniawski (1989) con base a la clasificación de macizos 

rocosos, se obtienen los parámetros mecánicos, geométricos y litológicos del talud, los cuales son 

clasificados  para  la  obtención  de  los  parámetros  de  resistencia  del  talud  en  sus  condiciones 

actuales. 

Cuadro 41. Clasificación Geomecánica RMR del talud en estudio 
Clasificación Geomecánica RMR (Bieniawski, 1989) 

Deslizamiento Ruta Nacional 141 

1 

Resistencia de la matriz rocosa 
(MPa) 

60 

Puntuación  7 

2 
RQD (%)  68,8 

Puntuación  13 

3 
Separación entre diaclasas (cm)  20 

Puntuación  10 

4  Estado de las discontinuidades 

Persistencia (m)  4 

Puntuación  2 

Abertura (mm)  >5 

Puntuación  0 

Rugosidad (*) 
Ligeramente 

Rugosa 

Puntuación  3 

Relleno (*)  Ninguno 

Puntuación  6 

Alteración (*) 
Ligeramente 
alterada 

Puntuación  5 

5  Agua freática 
Estado general (*)  Seco 

Puntuación  15 

Corrección por la orientación de las discontinuidades 

Dirección y buzamiento  Favorables 

Puntuación 

Túneles  ‐2 

Cimentaciones  ‐2 

Taludes  ‐5 

Túneles Cimentaciones  Taludes 

VALORACIÓN RMR  59  59  56 

CLASE  III  III  III 

CALIDAD  Media  Media  Media 

COHESIÓN (kg/cm3)  2.0 ‐ 3.0  2.0 ‐ 3.0  2.0 ‐ 3.0 

ÁNGULO DE FRICCIÓN(°)  35  35  35 
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Figura  3.55. Diagrama estadístico de rosa discontinuidades principales 

 

Figura  3.56. Proyección estereográfica de las familias principales J1, J2 y J3 (concentración de planos de 
las discontinuidades) 
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Figura  3.57. Discontinuidades principales 

 
Figura  3.58. Simplificación de las familias principales de diaclasas 
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Tao (MPa)  Esfuerzo normal efectivo (MPa) Ángulo de fricción de discontinuidad

13.10  20.00  33.23 

18.88  30.00  32.18 

24.44  40.00  31.43 

29.86  50.00  30.85 

35.16  60.00  30.37 

40.37  70.00  29.97 

45.49  80.00  29.62 

50.54  90.00  29.32 
 

 

Figura  3.62. Variación de la resistencia según el criterio de rotura de Barton y Choubey para las familias J2 
y J3 
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Cuadro 49. Variación del ángulo de fricción en función del esfuerzo normal según el criterio de rotura de 

Barton y Choubey para familia J1 
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0.25  0.30  39.93 
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46.61  80.00  30.22 

52.00  90.00  30.02 
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Cuadro 51. Cálculo de la velocidad promedio de la onda S en los primeros 30m del perfil 2 
P2 

Deposito 
Coluvial 

Lava con 
hidrotermalismo 

Lava 
meteorizada 

Rango de elevación (msnm) 
1700.0  1693.0  1688.0 

1693.0  1688.0  1670.0 

Velocidad promedio de onda 
P (km/s) 

0.4  0.8  1.2 

Velocidad promedio de onda 
S (km/s) 

0.21  0.43  0.64 

Módulo de Poisson  0.3  0.3  0.3 

Espesor estrato (m)  7.0  5.0  18.0 

Espesor (m)/Vs (km/s)  32.7  11.7  28.1 

Vs30 (km/s)  0.41 

Cuadro 52. Cálculo de la velocidad promedio de la onda S en los primeros 30m del perfil 3 

P3 

  
Deposito 
Coluvial 

Lava con 
hidrotermalismo 

Lava 
meteorizada 

Rango de elevación (msnm)
1710.0  1705.0  1697.0 

1705.0  1697.0  1680.0 

Velocidad promedio de 
onda P (km/s) 

0.4  0.8  1.2 

Velocidad promedio de 
onda S (km/s) 

0.21  0.43  0.64 

Módulo de Poisson   0.3  0.3  0.3 

Espesor estrato (m)  5.0  8.0  17.0 

Espesor (m)/Vs (km/s)  23.4  18.7  26.5 

Vs30 (km/s)  0.44 

Cuadro 53. Cálculo de la velocidad promedio de la onda S en los primeros 30m del perfil 4 
P4 

  
Suelo 

Residual 
Lava 

meteorizada 
Lava muy 
fracturada 

Lava poco 
fracturada 

Rango de elevación 
(msnm) 

1744.0  1743.0  1737.0  1729.0 

1743.0  1737.0  1729.0  1714.0 

Velocidad promedio de 
onda P (km/s) 

0.3  1.4  2.1  2.9 

Velocidad promedio de 
onda S (km/s) 

0.16  0.75  1.12  1.55 

Módulo de Poisson   0.3  0.3  0.3  0.3 

Espesor estrato (m)  1.0  6.0  8.0  15.0 

Espesor (m)/Vs (km/s)  6.2  8.0  7.1  9.7 

Vs30 (km/s)  0.97 
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Se observa que en los perfiles 1, 2 y 3 se encuentra, inicialmente, una capa de depósitos coluviales 

con una velocidad de onda P promedio de 400 m/s; su espesor es variable dependiendo del punto 

en que se encuentre, por lo que se utilizó un valor intermedio en cada uno de los casos.  

Posterior  al  coluvio  se  encuentra  lava  andesítica‐basáltica  con  alteración  hidrotermal;  este 

material presenta una velocidad de onda P promedio de 800m/s. Por último, en estos perfiles (1, 2 

y 3)  se  encuentra una  lava meteorizada  con una  velocidad de onda de 1200m/s.  Este material 

también se encuentra en el perfil 4, justo bajo el suelo residual, que posee una velocidad de onda 

P promedio de 300m/s. 

En el perfil 4, bajo la lava andesítica‐basáltica meteorizada, se encuentra una lava  fracturada con 

una  velocidad  de  onda  P  considerablemente  mayor  al  resto  de  las  que  se  muestrearon; 

aproximadamente 2100 m/s. Por último, su ubica el mismo material, pero con menos fracturas lo 

que se relaciona con una velocidad de onda P de 2900 m/s.  

Se  concluye  que  la  zona  baja  del  talud  se  puede  calificar  como  S2  ya  que  se  encontraron 

velocidades de onda S promedio en  los primeros 30m entre 380 y 440m/s. Por otra parte, en  la 

zona contigua a la corona del talud se encontró que el sitio se puede catalogar como S1 ya que se 

encontró una velocidad de onda de 970m/s. 

3.3.9 Determinación	de	unidades	geotécnicas	

Basado  en  la  investigación  realizada mediante  levantamiento  de  afloramientos,  perforaciones, 

ensayos de refracción sísmica y ensayos de laboratorio, se presentan los perfiles estratigráficos del 

talud. En la siguiente figura se muestra la ubicación de los tres perfiles. 
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3.4.1 Geología	regional	

La zona de análisis se sitúa en un terreno con pendientes muy bajas y una topografía altamente 

plana, y que, además, se ubican en las faldas de uno de los volcanes activos de la era Neógena, el 

volcán Barva, donde sus terminaciones generan escarpes estructurales en  las cercanías del norte 

de Alajuela. Estas características, hacen  referencia a  la  interpretación de un basamento descrito 

por varios autores a lo que se le conoce actualmente cómo la Formación Tiribí.  

La cartografía a detalle más cercano al proyecto es realizada por Denyer & Arias (1991) en el cual 

ubican a la Formación Tiribí en el cuadrante NW de la hoja Abra, adyacente al sur de la hoja Barva 

en  la  cual  se  localiza  el  presente  estudio.  Denyer  &  Alvarado  (2007)  cartografiando  a  escala 

1:450000  determinan  que  las  unidades  que  se  encontrarían  aflorando  corresponderían  con 

depósitos volcánicos del Pleistoceno  (lavas, tefras, debris avalanches y debris  flows de una edad 

según dataciones radiométricas menor a 0,2 Ma), así como una pequeña parte de las ignimbritas y 

tobas del Pleistoceno.  

Seguidamente, Kussmaul  (1988) cartografía a detalle  las  faldas del volcán Poás y coincide con el 

nombramiento  por  los  autores  anteriores  al  catalogar  como  unidades  del  volcán  Barva,  a  los 

depósitos que se encuentren en las localidades aledañas, correspondiendo con la Formación Tiribí 

en las zonas planas y con la Formación Colima en los cañones fluviales. 

Kussmaul (1988) le asigna el nombre de Avalancha Ardiente y la describe como una capa inferior 

pumítica  sobreyacida  por  ignimbritas,  consolidadas  e  inconsolidadas,  Echandi  (1981)  la  define 

hidrogeológicamente  como  Miembro  la  Caja  y  la  caracteriza  como  materiales  de  muy  baja 

permeabilidad, que, sin embargo, permiten una recarga lenta hacia los acuíferos inferiores y a su 

vez  funcionan  como  una  protección  natural  de  los  acuíferos  inferiores  contra  los  agentes 

contaminantes.  

Según Kussmaul (1988) las formaciones Tiribí y Colima presentan geomorfologías muy similares ya 

que  se  cree que ninguna es producto de  la actividad de  los  volcanes de  la Cordillera Volcánica 

Central. Denyer & Arias (1991) describen superficialmente esta litología como depósitos de pómez 

de  caída  en  la  base  de  hasta  3,0 m  de  espesor,  seguido  por  flujos  de  ceniza,  lapilli  y  bloques. 

Resumidamente, las principales unidades geológicas corresponden a ignimbritas grises con fiames 

de obsidiana y pómez, así como algunos depósitos aluviales 
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Pérez  (2000)  la  describe  con  un  mayor  detalle,  siendo  formación  compuesta  de  ignimbritas 

soldadas con facies no consolidadas, encontrando fiames de obsidiana,  lítoclastos  lávicos en una 

matriz  vítrea  gris  claro  rica  en  cristales  de  plagioclasa,  piroxenos  y  magnetita,  con  shards, 

asimismo le asigna su génesis al colapso de la caldera del Paleo‐Barva. Pérez et al. (2006) mediante 

dataciones radiométricas se le asigna una edad de 324 ka. 

En la siguiente Figura se muestra un mapa geológico regional de la zona de estudio. 

 



 

Figura  3.777. Mapa Geológicco Regional

1
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Como dato de entrada la vía se clasifica como principal urbana y la velocidad de diseño del túnel 

será de 50 km/h. 

Inicialmente  se  selecciona  que  el  túnel  solo  funcione  en  un  sentido,  estos  con  el  fin  de  que 

manejen el flujo en  la mañana en el sentido Heredia  ‐San José y por  la tarde cambie de sentido. 

Esta solución se propone para solo construir dos carriles, pues debido al espacio existente limitado 

en  la  vía  y bajo  la premisa de no expropiar en  las  zonas de acceso al  túnel,  se  selecciona esta 

opción. Por otro lado, si se plantea una solución de con doble vía, de acuerdo con la normativa de 

la PIARC, es necesario construir mínimo tres carriles, lo cual aumenta el costo del proyecto, ya que 

se  requiere mayor excavación y  la sección a utilizar en el  techo del  túnel  también se  torna más 

robusta. Dala  la situación,  la propuesta se basa en un túnel con dos vías trabajando en el mismo 

sentido. 

3.4.4 Geometría	de	la	vía	

Para realizar el trazado del túnel se utiliza como restricción una pendiente máxima de 5 % y una 

pendiente mínima  de  0.5 %,  la  segunda  obedece  a  un  requisito  hidráulico  y  no  de  naturaleza 

propia del diseño geométrico de  la vía, por  lo  tanto, en caso de  ser estrictamente necesario  se 

podría no acatar esta  restricción, pero  se deberán  tomar medidas especiales para el manejo de 

agua. 

Para seleccionar el radio mínimo de  las curvas verticales se utiliza  la recomendación del Manual 

Colombiano de Túneles,  si  se extrapola  la  recomendación mostrada en el Cuadro 17  se obtiene 

que para una velocidad de 50 km/h el radio mínimo es de 2000 m.  

Para establecer el radio mínimo horizontal se toman en cuenta  las recomendaciones del Manual 

Colombiano de Túneles, por lo que se utilizan los parámetros mostrados en el Cuadro 54. 

En el cuadro  siguiente  se muestra  la  información utilizada para  la estimación del  radio mínimo, 

tras realizar el cálculo el valor obtenido es de 52.6 m, por lo tanto, esta será la premisa del diseño 

horizontal. 

Cuadro 54. Datos utilizados para el cálculo del radio horizontal mínimo. 

Rmin (m)  52.6

Ds (m)  50

a (m)  6.15

Ancho de carril (m)  3.6

Pdist (m)  0.75
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3.4.6 Clasificación	geomecánica	de	materiales	y	modelo	geotécnico	

A partir de la definición de unidades geológicas realizada y lo datos de perforación, se establece un 

modelo geomecánico de la zona que atravesará el túnel, para esto se establecen cuatro unidades 

geotécnicas, las cuales se describen a continuación. 

Limos blandos (UG‐1): El estrato somero corresponde a limos de alta plasticidad con consistencia 

de  blanda  a  compacta,  estos  tienen  un  espesor  pequeño,  en  general menor  a  6 m.  Presentan 

valores de método de ensayo SPT que oscila entre 2 y 19.  

Tobas‐Limos duros  (UG‐2): Subyace a  la capa superficial. Esta unidad se compone por  limos tipo 

ML de mayor dureza, los cuales se extienden hasta los 10 m de profundidad aproximadamente. La 

resistencia de este material  al ensayo  SPT es oscila entre  y 20  y 60.  Su  resistencia no drenada 

oscila entre 11 y 16 t/m2.  

Tobas‐limos muy duros (UG‐3): La tercera unidad corresponde a  la transición entre  la  ignimbrita, 

compuesta por limos de baja plasticidad muy duros, en los que se produce el rebote del mazo SPT. 

Según resultó de la perforación, la resistencia a la compresión simple oscila 0.4 y 0.51 MPa, por lo 

que se pueden catalogar como una roca muy blanda.  

En aras de su caracterización geomecánica, se considera como un material masivo con un elevado 

índice  de  GSI,  un  mi  bajo  para  utilizarse  en  el  criterio  de  rotura  de  Hoek  y  Brown,  cuyos 

parámetros se muestran en la siguiente Figura. 
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Cuadro 56. Clasificación del sistema Q y correlación con otros sistemas 

 

 

SISTEMA DE CLASIFICACION Q

PARAMEROS VALOR

RQD % 80 % 80

Número de discontinuidades 1

Número de rugosidad 4

Número de alteración 1

Número de agua subterránea 1

Factor de reducción de esfuerzos (estado tensional) 2.5

Q = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) x (Jw / SRF) Q  =  128.00

Q´ = (RQD/Jn) x (Jr / Ja) Q'  =  320.00

RMR = 9 Ln Q + 44 88 88

RMR' = 9 Ln Q' + 44 96 96

Q 1000-400 400-100 100-40 40-10 0,01-0,001

DESCRIPCION
EXCEPCIONALMEMTE 

BUENA
EXTREMENADAMENT

E BUENA
MUY BUENA BUENA

EXCEPCIONALM
EMTE POBRE

INDICE DE RESISTENCIA GEOLÓGICA   GSI  =  RMR'89  -  5  72

SIMBOLO

TABLA GEOMECÁNICA  (GSI)v GSI
F/B

Superficie ligeramente alteradas

Secas

Tensiones bajas a poca profundidad

Una familia aleatoria

Pobre

VALORES

GSI RMR Q     
72 77 - III B 128.00

SRF

10-4,0 4-1,0 1-0,1 0,1-0,01

REGULAR POBRE MUY POBRE
EXTREMENADAMENTE 

POBRE

RQD

Jn

Jr

Ja

Jw

Diaclasas discontinuas

RANGO
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Cuadro 57. Resumen de propiedades de modelo geomecánica 

Unidades Geotécnicas  UG‐1  UG‐2  UG‐3  UG‐4 

Identificador 
Limos 

medianamente 
compactos 

Tobas‐Limos 
duros 

Tobas‐limos 
muy duros 

Ignimbrita sana 

Descripción 

Limo elástico de 
plasticidad media y 
alta, color café 

oscuro 

Limo arenoso 
café con pintas 

negras de 
plasticidad media

Limo arenoso 
café con 

pintas negras 
de plasticidad 

media 

Roca masiva, color 
gris con pintas 
café, resistencia 
baja, muy poca 
fracturación 

Simbología  UG‐1   UG‐2   UG‐3   UG‐3  

Nspt  2 a 19  20 a 50  Rebote  No aplica 

Consistencia 
Muy blando a 
medianamente 

compacta 

Muy compacto a 
duro 

Muy duro‐ 
roca blanda 

Roca blanda 

Espesor (m)  4  8  0 a 20  40 

ϒ: Peso volumétrico 
(KN/m³)  

16.7 a 18.1  15.5 a 18.4  17.5 a 19.8  21 

Humedad natural (%)  33 a 50  25 a 42       

E: Módulo Elástico 
(MPa) 

5  50  5800  16000 

% Pasando Malla # 
200 

75 a 90  61 a 85  60  ‐  

% Ret. Ac. Malla # 4  0  0  0  ‐  

Resistencia no 
drenada (t/m2) 

3.7 a 6.3  11.6 a 15.4  ‐  ‐  

Compresión simple 
(MPa) 

‐    ‐  0.41 a 0.516  7 a 20  

Límite Líquido  51 a 53  30 a 48  30  ‐  

Índice de Plasticidad  16 a 23  6 a 13  7  ‐  

Clasificación SUCS  MH  ML  ML  ‐  

GSI  ‐  ‐  91  80 

mi  ‐  ‐  7  15 

RMR  ‐  ‐  ‐  77 

Q Barton  ‐  ‐  ‐  128 

Cohesión (MPa)  ‐  ‐  0.052  0.417 

Ángulo de fricción   ‐  ‐  32.7°  56.9° 

 

Como complemento, en  la siguiente figura se muestra el perfil del modelo geomecánico descrito 

para todo el alineamiento. 



 

Figura  3.89. MModelo geotécnico sobre el eeje del túnel.

1996 
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En el modelo geotécnico es posible ver que  la mayoría de  la excavación se realizará en  la unidad 

geotécnica UG 1 y la UG 2, el fondo de la excavación en su mayo estará en la UG3.  

Para  la  construcción de  la obra  se  considera  la utilización de  tablestacas para que  soporten  los 

empujes  laterales y soporte el peso de  la  losa superior y  las cargar de  la parte alta. Dado que el 

empotramiento  que  se  requiere  se  dará  en  la  UG3,  es  esperar  que  se  requiera  poco 

empotramiento, pues la UG son suelos muy duros. 
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Cuadro 58. Análisis de perforación

Fuente: Autor, 201

n de perforación 1

18 
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Cuadro 59. Análisis de perforación

Fuente: Autor, 201

n de perforación 2

18 
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Cuadro 60. Análisis de perforación

Fuente: Autor, 201

n de perforación 3

18 
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4.1.2 Calculo	de	asentamientos	sin	columnas	de	grava	

Inicialmente se calculan los asentamientos y la capacidad de soporte suponiendo que se construye 

la losa y no se colocan columnas de grava. 

Cuadro 61. Capacidad de soporte en condición actual 

Suelo 
Ángulo 
fricción  N Nc Nq 

Nivel de 
desplante 

(m) 

Ancho 
de placa 

(m) 

Largo de 
placa (m) 

Carga 
última Qu 

(kPa)  

Carga 
admisible 

Qadm 

(kPa)  

Arena suelta 

28 3.5 9 6 0.5 15 22 5 150

28 3.5 9 6 1 15 22 10 150

28 3.5 9 6 2 15 22 20 150

28 3.5 9 6 3 15 22 30 150

28 3.5 9 6 4 15 22 40 150

28 3.5 9 6 5 15 22 50 150

Arena 
medianamente 

densa 

33 35.19 38.64 26.09 6 15 22 60 150

33 35.19 38.64 26.09 7 15 22 70 150

33 35.19 38.64 26.09 8 15 22 80 150

33 35.19 38.64 26.09 9 15 22 90 150
Fuente: Autor, 2018 

Para estimar la capacidad admisible se utiliza un factor de seguridad de 2, ya que se va a comparar 

con  las  19  t/m2 que  incluyen  carga  sísmica. Dado  que  el primer  estrato  está  en una  condición 

suelta, para estimar la capacidad de soporte de dicho estrato se utilizan los factores de capacidad 

de carga de Meyerhof para  la condición de falla  local, no general. De acuerdo a cálculo realizado 

desde  el  punto  de  vista  de  capacidad  de  soporte  la  cimentación  se  podría  colocar  a  una 

profundidad de desplante de 5 m. 

Para  estimar  el  asentamiento  del  suelo  sobre  la  losa,  en  el  escenario  en  que  no  se  colocan 

columnas  de  grava  se  utilizan  un modelo  de  elemento  finito mediante  el  programa  Phase2. A 

continuación se muestran las figuras donde se muestra la estimación del asentamiento. 
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De acuerdo a la modelación, el asentamiento en el centro de la placa es de 15 cm, este es mayor al 

permitido  por  el  Código  de  Cimentaciones,  por  lo  que  se  debe  colocar  una  configuración  de 

columnas de grava que reduzcan los asentamientos a un máximo de cinco centímetros. 

Por otro  lado, también se observa que el factor de seguridad obtenido de acuerdo al criterio de 

falla de Morh Coulomb es menor 1 en  las esquinas de  la placa, esto coincide con  los resultados 

obtenidos al utilizar la ecuación general de capacidad de carga. 

4.1.3 Diseño	de	columnas	de	grava	

Para  realizar  el  diseño  de  la  cimentación  mediante  losa  y  columnas  de  grava  se  utiliza  la 

metodología recomendada por Guía para el diseño, construcción, operación   y conservación de 

obras marítimas y costeras (ROM), del Ministerio de Fomento de España. 

Las  columnas  de  grava  serán  diseñadas  para mejorar  dos  condiciones  del  suelo.  La  primera  es 

reducir  los  asentamientos  totales  (de  acuerdo metodología  del  ROM  y métodos  de  elemento 

finito), y  la  segunda  función es  reducir el  riesgo de  licuación  (mediante metodología de  Seed y 

Booker, 1976). 

Se propone usar un arreglo de columnas triangular, ya que es el arreglo que garantiza que todas 

las columnas queden equidistantes, de este modo es aplicable  la  formulación desarrollada para 

disipar presiones de poro en caso de cargas dinámicas y evitar  la  licuación. Las características se 

observan en el Cuadro 62. . 

Cuadro 62. Características de las columnas de grava propuestas 

Asentamiento inicial (m)  0.15 

Peso unitario del suelo (kN/m3)  19.5 

Peso unitario de la grava (kN/m3)  21.6 

Diámetro de columnas (m)  0.6 

Longitud de columnas (m)  16 

Ángulo de fricción de las columnas  40 

Ángulo de fricción del suelo natural  28 

Módulo de elasticidad de la columna de grava (MPa)  60 

Cohesión del suelo natural (kPa)  0 

Separación centro a centro de columnas (m)  1.2 

Área de columna (m)  0.283 

Área de influencia de cada columna (m2)  0.72 

Densidad de columnas  0.39 

Fuente: Autor, 2018 
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La densidad o relación suelo original y columnas de grava es de 0,39, de acuerdo a la propuesta del 

ROM, una densidad de 0,4 se correlaciona con un coeficiente alfa de 0,35. Al multiplicar alfa por el 

valor  del  asentamiento  inicial,  se  obtiene  un  asentamiento  de  5,25  cm,  el  cual  se  toma  como 

permisible, ya se acerca al sugerido por el Código de Cimentaciones. Más adelante se presenta el 

cálculo del asentamiento utilizando métodos de elemento finito. 

1 ∗   

Donde: 

1: asentamiento después de mejoramiento 

: asentamiento sin mejoramiento 

: coeficiente que depende de la densidad de columnas de grava 

Por otro lado, al realizar la mejora con columnas de grava también se obtiene una mejoría en los 

parámetros de corte del suelo, ya que  la columna se convierte en un elemento de mayor rigidez 

que conlleva una redistribución d esfuerzo, y por ende aumentado la capacidad de soporte. 

 Los parámetros del suelo mejorado se estiman de acuerdo a las siguientes ecuaciones. 

∗ 1 ∗  

Donde:  

: relación entre área de columna y área de influencia 

: peso unitario promedio 

: peso unitario del suelo original 

: peso unitario de la grava de la columna 

∗ 1  

Donde: 

: cohesión promedio 

: cohesión del suelo original 

tan ∅ ∗ 1 ∗ tan ∅ ∗ ∗ tan	 ∅  

Donde: 

∅: ángulo de fricción promedio después del mejoramiento 

∅ : ángulo de fricción del suelo original 

∅ : ángulo de fricción de la columna de grava 

Ecuación 28

Ecuación 29

Ecuación 30

Ecuación 31
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: parámetro que depende de la densidad   

: parámetro que depende de la densidad   

Utilizando las ecuaciones anteriores, se estiman los parámetros del medio mejorado, los cuales se 

muestran en el Cuadro 63. y Cuadro 64. 

Cuadro 63. Parámetros de corte de la capa de arena limosa suelta después del mejoramiento con 
columnas de grava 

Densidad  0.39 

coeficiente alfa  0.35 

coeficiente B  2 

Parámetros en condición drenada 

Peso unitario del promedio (t/m3)  2.05 

Cohesión promedio (kPa)  0 

Ángulo de fricción promedio  37 
Fuente: Autor, 2018 

Cuadro 64. Parámetros de corte de la capa de arena limosa medianamente densa después del 
mejoramiento con columnas de grava 

Densidad  0.39 

coeficiente alfa  0.35 

coeficiente B  2 

Parámetros en condición drenada 

Peso unitario del promedio  2.07 

Cohesión promedio (kPa)  0 

Ángulo de fricción promedio  38 
Fuente: Autor, 2018 

Con base en los parámetros promedio, se estima la capacidad de soporte del conjunto mediante la 

ecuación general de capacidad de soporte, de este modo se corrobora que al realizar la mejora del 

suelo se alcanza la capacidad de soporte admisible requerida. En el siguiente cuadro se presenta el 

resumen de capacidad de soporte. 
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Cuadro 65. Capacidad de soporte del suelo mejorado con columnas de grava 

Suelo 
Ángulo 
fricción  N Nc Nq 

Nivel de 
desplante 

(m) 

Ancho 
de placa 

(m) 

Largo de 
placa (m) 

Carga 
última Qu 

(kPa)  

Carga 
admisible 

Qadm 

(kPa) 

Arena suelta 

37 66.19 55.63 42.92 0.5 15 22 3629 1815 

37 66.19 55.63 42.92 1 15 22 3828 1914 

37 66.19 55.63 42.92 2 15 22 4226 2113 

37 66.19 55.63 42.92 3 15 22 4625 2313 

37 66.19 55.63 42.92 4 15 22 5023 2512 

37 66.19 55.63 42.92 5 15 22 5421 2711 

Arena 
medianamente 

densa 

38 78.03 61.35 48.93 6 15 22 6915 3458 

38 78.03 61.35 48.93 7 15 22 7384 3692 

38 78.03 61.35 48.93 8 15 22 7852 3926 

38 78.03 61.35 48.93 9 15 22 8321 4161 

Fuente: Autor, 2018 

Se observa en el cuadro anterior, que  la capacidad de soporte admisible es mayor a  las 190 kPa 

que genera el edificio, por ende, desde el punto de vista de capacidad de soporte el suelo tiene 

capacidad suficiente.  

Para  analizar  si  la  propuesta  de  columnas  de  grava  elimina  el  problema  de  licuación,  a 

continuación se estima la si la separación propuesta es menor a separación requerida de acuerdo 

al método de Seed y Booker, 1976. 

Para  realizar  el  análisis  se  estimar  un  coeficiente  Tad,  y  con  este  se  ingresa  al  el  gráfico 

desarrollado en el método estimar la relación entre el radio de la columna de grava y la mitad de 

la separación centro a centro entre columnas. 

La expresión para estimar Tad es la siguiente. 

∗
∗ ∗

 

Donde: 

: permeabilidad 

: duración del sismo de análisis 

: coeficiente de compresibilidad volumétrica 

: peso volumétrico del agua 

: radio de la columna de grava 

Ecuación 32
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comportamiento  elástico‐lineal,  esto  no  es  cierto  del  todo,  ya  que  los  suelos  tiene  un 

comportamiento más complejo. 

De acuerdo a observaciones de Priebe, 1995  las columnas de grava al ser cargadas producen un 

aumento  del  diámetro,  al  generarse  esta  deformación  plástica  de  la  columna  se  produce  la 

reacción horizontal del suelo circundante. Según Alonso (2014) las columnas de grava fallan en el 

momento  en  que  la  columna  al  deformarse  horizontalmente  en  el  rango  plástico  infringe  un 

esfuerzo mayor  al  que  puede  generar  la  reacción  pasiva  del  suelo  circundante.  Al  realizar  la 

modelación utilizando el k  reposo se confirma que el suelo arenolimoso que se está mejorando 

tiene capacidad para resistir esta deformación, ya que al analizar los factores de seguridad que se 

producen en la Figura  4.8, se observa que ningún medio falla, ya siempre se observan factores de 

seguridad mayores a 1.  

La  interacción entre  la columna de grava y el suelo durante su proceso de carga es complejo y  la 

realidad no es posible modelarla mediante los MEF realizados, por un lado el escenario al utilizar 

el  coeficiente  de  reposo  en  todos  los  medios  es  irreal,  pues  al  deformase  la  columna 

horizontalmente  la  columna  se  produce  un  incremento  gradual  del  esfuerzo  en  el  suelo 

circundante y por ende la relación entre el esfuerzo vertical y horizontal no es la típica asumida al 

utilizar  el  coeficiente  de  reposo.  Por  otro  lado,  si  se  asume  que  el  suelo  circundante  desde  el 

tiempo inicial tiene una reacción pasiva, también se está generando un resultado erróneo ya que 

para que el suelo circundante produzca la reacción pasiva, es necesario que el suelo de la columna 

presente condiciones de esfuerzo que lo lleve a un estado de deformación plástica, de modo que 

hasta ese momento es que el suelo circundante empieza a modificar su comportamiento  tenso‐

deformacional y aumenta su capacidad de resistir carga, ya que el esfuerzo principal mayor pasa a 

ser el horizontal y no el vertical, por ende el esfuerzo desviador disminuye.  

Pese a no modelar la interacción suelo columna de manera exacta, si se puede concluir el conjunto 

mejorado  si  será  capaz  de  soportar  la  carga  que  le  impondrá  la  estructura.  Sin  embargo,  los 

factores de seguridad en la columna serán menores a los observados en la Figura  4.7. También es 

posible aseverar que el asentamiento elástico final tendrá un magnitud entre 3,67 y 5 cm.  

De acuerdo a la metodología del ROM con la configuración utilizada, la columna se carga 2 veces la 

carga que le llega al suelo, sin embargo, al realizar la modelación con elemento finito, se concluye 

que  la  carga de  la  columna es de hasta 4,7  veces  la  carga  soportando por el  suelo en  la parte 
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superior de la columna, pero en la parte baja de la columna dicha razón llega a 1,5 veces, lo cual 

evidencia la disipación de los esfuerzos a través del medio. Este resultado coincide con lo expuesto 

por Alonso (2014), ya que está dentro del rango de 3 a 6 que dice el autor. La concentración de 

esfuerzo en la columna depende de la rigidez y deformabilidad (módulo de elasticidad y Poisson) 

de  la  grava  y  del  suelo  natural,  ya  que  el  incremento  de  carga  en  uno  u  otro  depende  de  la 

deformación que se produce y por ende de la reacción de que se produce en acorde a la función 

esfuerzo deformación. 

Si no se colocan las columnas de grava el suelo tiene capacidad soportante suficiente para apoyar 

la obra a 5 m de profundidad, sin embargo,  los asentamientos son mayores a  los exigidos en el 

Código de Cimentaciones. En caso de no existir  riesgo de  licuación, podría  ser viable considerar 

una  solución  como  compactación  dinámica  para  mejorar  las  capas  superficiales  o  diseñar  la 

estructura  para  soportar  un  asentamiento  de  15  cm.  Sin  embargo,  debido  al  problema  de 

licuación, el uso de un método de mejoramiento es indispensable. 

Al realizar la mejora con columnas de grava se obtienen parámetros de corte promedio elevados, 

esto refleja el aporte de las columnas de grava, al ocupar cerca de un 40 % del volumen de suelo. 

La capacidad de  soporte admisible obtenida es muy  superior a  las 19  t/m2 que  se  requieren,  la 

gran capacidad que brinda el suelo se debe a que el ancho de placa utilizado para el análisis es de 

15 m, y como se conoce  la ecuación de capacidad de soporte  incluye el ancho de  la placa como 

una de sus variables, por lo cual se presenta un valor de capacidad de soporte admisible no menor 

a 181 t/m2. Pese a que la ecuación genera este resultado, desde el punto de vista del autor, dicho 

valor no es correcto, ya que el conjunto en análisis, si es sometido a una carga  incremental, no 

puede generar un tipo de  falla como el asumido por  la ecuación general de capacidad de carga, 

pues la falla se produce en el momento en que el esfuerzo desviador en el suelo circundante a la 

columna sea tal que, el esfuerzo de corte no pueda ser soportado por el suelo, el dicho momento 

la columna se deforma plásticamente y la obra falla. 

La solución con columnas de grava debe extenderse al menos 5 m a cada lado del edificio, ya que 

de no ser así, el suelo en  los bordes del edificio falla  localmente por una diferencia en  la rigidez 

entre el suelo mejorado y el que no; ya que el suelo arenoso se deformara excesivamente al ser 

sometido a un esfuerzo horizontal, por lo que las columnas se pueden desplazar horizontalmente. 
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Cuadro 66. Parámetros del modelo de Van Genuchten 

Humedad residual  16 % 

Humedad de saturación  48.1 % 

Alpha (1/cm)  0.02 

n  1.41 

Ks (cm/h)  0.486 

I  0.5 

 

La  precipitación  que  se  produjo  durante  la  tormenta  Nate  en  la  zona  del  deslizamiento  es 

desconocida,  sin  embargo,  dado  que  se  cuenta  con  datos  de  precipitación  de  24  horas  en  la 

estación del ICE llamada Embalse Garita, se utilizan estos datos para estimar la precipitación en el 

sitio de análisis. 

Los datos con los que se cuenta son los registros acumulados de 24 h. Para efectos de generar un 

comportamiento más  realista  de  la  intensidad,  se  divide  es  precipitación  de  24  horas  en  dos 

tractos, las primeras 12 horas de cada día se les asigna un 70 % de la precipitación del día y a las 

restantes 12 horas se les asigna el 30 % de la precipitación. En el Cuadro 67 se presentan los datos 

de precipitación e intensidad utilizados en el análisis. 

Cuadro 67. Precipitación de la estación Embalse Garita durante tres días de tormenta Nate. 

Tiempo (h) 

Estación 84034 Embalse La Garita 

Precipitación (mm)  Intensidad (mm/h) 

1  12 71.47 5.955

12  24 30.63 2.5525

24  36 85.89 7.1575

36  48 36.81 3.0675

48  72 1 0.0833

Fuente: ICE, 2018 

El  análisis  que  se  realiza  es  el  programa  Hydrus  1D,  el  cual  es  un  programa  libre  de  los 

desarrolladores PC‐Progress. Este programa permite analizar el avance del frente de infiltración en 

función del tiempo. 

Este  programa  utiliza  para  el  análisis  del  movimiento  del  agua  a  través  del  medio  poroso 

parcialmente saturado, la ecuación de Richards, haciendo la simplificación de que la influencia del 



217 

 

aíre y  la  influencia de  los cambios de temperatura son  insignificantes. La ecuación utilizada es  la 

siguiente. 

    Ecuación 33 

Donde:  

: contenido de humedad 

: tiempo 

: coordenada espacial 

: conductividad hidráulica saturada 

: presión del frente de presión 

: ángulo entre la vertical y la dirección del flujo  

: potencial de almacenamiento 

Basado  en  este modelo  y  utilizando  una  succión  inicial  de  10  KPa,  se  obtienen  los  resultados 

mostrados en las siguientes figuras. 

En la siguiente figura se puede observar cómo avanza el frente de saturación en el tiempo, a las 48 

horas después de  iniciada  la tormenta el  frente de saturación alcanza 2 m de profundidad, pero 

con una succión de 10 Kpa, el frente de saturación con succión igual a cero alcanza a las 48 horas 

una  profundad  de  1,7 m.    De  este  gráfico  es  posible  estimar  que  la  zona  que  se  saturará  es 

aproximadamente de 1,7 m en dirección vertical y de 1.41 m de forma perpendicular al talud. 
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m, y se requiere una resistencia en el anclaje 104.7 kN. En el apartado 9.2 se presenta el detalle 

del cálculo  realizado, el cual  se basa en que  la malla  resista  la  tensión generada por  la cuña de 

suelo que se desliza y empuja la malla. 

Para diseñar los anclajes se utiliza la metodología recomendada por la FHWA. Dada la magnitud de 

la  fuerza  requerida  en  cada  anclaje  y que  el diseño  se  está  realizando mediante  el método de 

esfuerzos de trabajo, el anclaje se construirá con una varilla # 9 grado de acero 60 para la zona de 

47 grados de inclinación ya que esta tiene una resistencia a la tensión admisible de 164.4 KN (ver 

Cuadro 68),  la  cual es  superior a  la  resistencia  requerida en esta  zona. Para  la  zona de 34  ° de 

inclinación se utilizan varillas # 8, ya que soporta 130 KN mientras que el requerimiento es de 105 

KN. El factor de seguridad utilizado para la fuerza de tensión del acero es 1.67. 

Cuadro 68.  Resistencia de varilla de acero grado 60. 

Varilla 
Diámetro 

(cm) 
Área de 
varilla 

Fy (MPa) 
Fuerza 
ultima 
(kN) 

FS 
Fuerza 

admisible (kN) 

6  1.91  2.85  420  122.03  1.67  73.07 

7  2.22  3.88  420  166.09  1.67  99.46 

8  2.54  5.07  420  216.94  1.67  129.90 

9  2.86  6.41  420  274.56  1.67  164.41 

10  3.18  7.92  420  338.97  1.67  202.97 

11  3.49  9.58  420  410.15  1.67  245.60 

 

Por otro lado, como parte del diseño del anclaje, estima la longitud del anclaje requerido para que 

se genere la adherencia entre la lechada y el suelo. En el Cuadro 69 se muestra la estimación de la 

longitud total de anclaje que se requiere para soportar la resistencia a la tracción que produce la 

transferencia de carga de  la malla al anclaje, en  la zona de 47 grados de  inclinación se requieren 

anclajes de 12 m de longitud. En el Cuadro 70 se muestra que la longitud de anclaje en la zona con 

inclinación de 34 grados es de 10.5 grados. En ambos casos se utiliza un factor de seguridad igual a 

dos, este factor reduce la adherencia estima a la mitad de su valor. 
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Cuadro 69.  Estimación de longitud de anclaje en zona de 47 grados de inclinación 

Longitud de anclajes en zona de 47 grados (capacidad requerida 150.7 KN) 

  
Longitud 

(m) 
Adherencia 
(kN/m2) 

Diámetro 
de 

lechada(m)

Resistencia 
última 
(kN) 

FS 
Resistencia 
admisible 

(kN) 

Zona inestable  1.9                

Estrato 1  3  40  0.12  45.216  2  22.608 

Estrato 2  7.1  100  0.12  267.528  2  133.764 

Total  12        312.7     156.3 
 

Cuadro 70. Estimación de longitud de anclaje en zona de 34 grados de inclinación 

Longitud de anclajes en zona de 34 grados (capacidad requerida 164 KN) 

  
Longitud 

(m) 
Adherencia 
(kN/m2) 

Diámetro 
de 

lechada(m)

Resistencia 
última 
(kN) 

FS 
Resistencia 
admisible 

(kN) 

Zona inestable  2.4                

Estrato 1  4.3  40  0.12  64.8096  2  32.4048 

Estrato 2  3.8  100  0.12  143.184  2  71.592 

Total  10.5        207.9     104 

 

Para  verificar  la  estabilidad  de  la  ladera  con  la  solución  propuesta,  se  realiza  la  modelación 

mediante el método de equilibrio límite con el método de Morguenstern Price. En las siguientes se 

muestra que el  factor de  seguridad obtenido en  la  condición estática es 1.31 y en  la  condición 

pseudoestática  es  de  1.04.  Ambos  factores  de  seguridad  son mayores  a  los  requeridos  por  el 

CGTLCR por lo que la solución es aceptada. 

 



 

 
Figuura  4.16. Análiisis del sitio coon la solución pplanteada en la condición es

 

stática. 
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El análisis realizado consiste en dar una solución al problema que se presentará si la precipitación 

es tal que los suelos se saturen en una proporción similar a lo sucedido durante la tormenta Nate. 

Para estimar la posible zona de falla y los parámetros de resistencia al momento la falla, se realiza 

el  retrocálculo  basado  en  la  topografía  levantada  posterior  a  la  falla  y  su  interacción  con  la 

topografía  de  la  zona.  El  análisis  realizado  en  el  proceso  de  retrocálculo  asume  que  toda  la 

superficie de falla tiene las mismas propiedades lo cual no es del todo cierto, ya que es posible que 

el movimiento corte zonas con diferente resistencia. 

El resultado obtenido del retrocálculo indica que la resistencia no drenada de la superficie de falla 

es de 13 KPa, y la resistencia residual del suelo obtenida mediante pruebas de veleta este 12 KPa. 

Al comparar ambos resultados es posible pensar que en el momento en que se dio el movimiento, 

la  resistencia  promedio  del  suelo  era muy  cercana  a  la  resistencia  residual  no  drenada,  esto 

evidencia que se presentó una deformación elevada antes de la falla. 

Por otro lado, para analizar qué tanto profundizó el frente de infiltración durante la tormenta Nate 

se realiza el análisis de flujo en medio poroso, de este cálculo se observa que la zona que alcanzó 

un  valor  de  succión  igual  a  cero,  es  aproximadamente  1.5  m.  Esta  magnitud  se  asemeja  al 

resultado obtenido de la visualización de la topografía y su comparación con la topografía de zonas 

cercanas. Este análisis del flujo medio poroso permite estimar de una forma más técnica  la zona 

en que en un  futuro evento  la succión desaparezca y genere un problema similar al presentado 

durante  la  tormenta Nate. Es posible que,  si el análisis  se hubiese  realizado en 2D, el  frente de 

infiltración varíe un poco, debido a  la  interrelación entre  las zonas de cambio de humedad en el 

sentido  horizontal  y  vertical,  sin  embargo,  a  partir  de  la  modelación  realizada  se  obtienen 

resultados que explican en buena manera el fenómeno presentado. 

En el diseño realizado con malla metálica se muestra que  la separación de  los anclajes obtenidos 

es mayor a la separación usual del método soil nailing, lo cual podría implicar un costo menor de la 

obra, pues en las obras para estabilizar taludes el costo de los anclajes es el mayor. 

En el sistema utilizado  los anclajes se colocan a  tres metros en  la parte con mayor  inclinación y 

tienen una longitud de 12 m, la tensión requerida en estos anclajes de 150 KN, por lo que se usa 

varilla # 9. En  la parte con  inclinación de 34° se utilizan anclajes separados a 3 m de  longitud en 

ambos sentidos, pero estos tienen una  longitud de 10.5 m y requieren una fuerza de tensión de 

105 KN, por lo que se utiliza una varilla # 8. La diferencia en la resistencia a tensión es esperada de 
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acuerdo  a  la  variación  en  la  inclinación;  esta  variación  en  la  fuerza  de  anclaje  que  permite  la 

metodología Ruvolum es más realista que el empuje uniforme que se asume en los muros tipo soil 

nailing,  por  lo  que  la  metodología  del  método  Ruvolum  podría  ser  adaptada  para  su  uso  la 

estimación de fuerzas sobre los anclajes en sistemas como pantallas ancladas.  

El  sistema  propuesto,  tiene  la  característica  de  que  para  que  se  desarrolle  la  totalidad  de  su 

resistencia, debe permitir deformaciones elevadas en la cara del talud (podrían alcanzar hasta 60 

cm), sin embargo, esto solo conlleva una reparación de la carpeta de rodamiento, la cual tiene un 

costo  de  aproximadamente  1.7  millones  de  colones.  Como  se  mostró  en  la  Figura    4.18,  la 

reparación de la carpeta no genera problemas de estabilidad a la solución. 

La  amplia  separación  entre  los  anclajes  que  permite  este  sistema  Tecco  se  debe  a  la  alta 

resistencia de  la malla, pero permite  grandes deformaciones. El uso de este  sistema puede  ser 

ampliamente usado en taludes carreteros en la parte alta, ya que por lo general la magnitud de la 

deformación no importa; si se utiliza en taludes carreteros de la parte baja, hay que considerar el 

costo de reparación de la carpeta, pero este costo es bajo en comparación con el costo total de la 

obra  ( 1.7 millones para este  caso). En  zonas de  suelo  residual puede  ser utilizado  sin  requerir 

longitudes  de  anclaje  excesivo,  pues  en  un  perfil  típico  de  suelo  residual  de  ladera,  a  poca 

profundidad se encuentran materiales competentes en los que se pueden desarrollar altas fuerza 

de adherencia. 

Al  realizar  el  análisis  utilizando  suelo  cosido  con  fachada  de  concreto  lanzado,  se  obtiene  una 

separación de anclajes de 2x2 m, con una  losa de 13 cm y refuerzo de de malla #2 grado 60. De 

acuerdo a esta solución solo se requiere  intervenir un área de 288 m2, mientras que utilizado el 

sistema Tecco el área a intervenir es de 480 m2. 

El costo total utilizando el sistema Tecco es ₡ 74.311.207,00 y el costo por m2 es de ₡154.815. Por 

otro lado, el costo de la solución utilizando suelo cocido es ₡ 71.473.733,00  y el costo por m2 de 

intervención  es  de  ₡  248.172.  El  costo  de  solucionar  el  riesgo  de  deslizamiento  en  el  sitio  de 

estudio  es menor  si  se utiliza  el  sistema  suelo  cosido  con pantalla de  concreto  reforzado.  Esta 

conclusión no se puede extrapolar, pues si para una obra en específico el área de intervención es 

la misma, el costo con el sistema Tecco será menor. Sin duda  la utilización del sistema Tecco es 

una opción que se puede analizar en proyectos en los que la deformación en la corona no sea un 

problema. 
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En el último punto analizado se encontró un 30% de  los bloques poseen una energía menor que 

6500KJ, un 10% es menor que 8500KJ y un máximo de 9000KJ; más abajo, 4m después del inicio de 

la carretera,  se encontró que el 80% de  los bloques ni  si quiera  llegan, que el 10% poseen una 

energía de 2000KJ o mayor y que el máximo posee una energía de 3500KJ.  

4.3.11 Equilibrio	del	bloque	crítico	

Como se mencionó anteriormente en el talud existe un bloque suelto con una dimensión mayor al 

resto de  los bloques que  forman  las discontinuidades del talud. Este bloque crítico se encuentra 

separado del talud y en  la actualidad está apoyado en una zona de roca  la cual está sometida a 

una presión importante pues parte de la roca falló por aplastamiento.   

Basado  en  las masas  determinadas  anteriormente  se  realiza  un  equilibrio  de momentos  en  el 

bloque crítico para conocer la fuerza necesaria para estabilizarlo (en caso de que la roca sobre la 

que se apoya  falle); para  lograrlo se necesita  la  fuerza que aplica  la masa que se apoya sobre el 

bloque  crítico.  Esta  carga  se  determina  analizando  como  es  la  interacción  de  la  masa  y  sus 

alrededores.  La  interacción  supuesta  es  la mostrada  en  la      en  donde  la masa  del  bloque  es 

transferida a sus costados.  

Se  tiene  que  el  peso  del  bloque  debe  ser  igual  que  la  suma  de  la  componente  vertical  de  las 

reacciones  a  los  costados  del  bloque  y  estas,  por  su  parte,  deben  tener  una  componente 

horizontal  igual entre ellas para que exista equilibrio. Como se  tiene el mismo ángulo en ambos 

costados  las  fuerzas  (P1  y  P2)  deben  ser  iguales.  Con  esta  información  se  llega  a  la  siguiente 

ecuación: 

2 cos     Ecuación 34 

Despejando P1 y definiendo cita como 65 grados y W como 13.5 toneladas se llega a: 

.
    Ecuación 35 

16.0     Ecuación 36 
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Figura  4..57. Modelo utilizaada para analizar laa deformabilidad ddel macizo 
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Figura  4.58. Desplazaamiento del modeelo utilizado para aanalizar la deformaabilidad del del maacizo 

261 

 



 

En l

se c

atrá

nue

incl

de r

La r

afec

crit

la figura ante

concluye que

ás  y  del  nive

evamente el 

uyen las disc

rotura de Bar

roca del mac

ctan  la  calida

erio de rotura

Cuadro

La modelaci

ángulo  y  dir

Bandis y su d

sean similare

 

rior se observ

e  la zona con 

el  de  la  calle

modelo, pero

ontinuidades

rton Bandis. 

izo se modela

ad  de  la ma

a de Hoek y B

o 75. Parámetr

ión  de  las  di

rección  de  bu

deformabilida

es a los obser

va la tendenc

más deform

e  hacia  arriba

o esta vez co

s). la resistenc

a con  las pro

sa  rocosa.  E

Brown utilizad

os del modelo

iscontinuidad

uzamiento,  s

ad se va ajust

rvados en siti

cia que sigue 

ación es  la u

a.  Con  base 

onsiderando e

cia de las disc

opiedades de 

n  el  siguient

do. 

o de rotura Hoe

des  se  realiza

su  resistencia

tando hasta l

o. 

la deformació

ubicada entre

en  esta  esti

el macizo com

continuidade

la roca  intac

te  cuadro  se

ek y Brown co

a  insertando 

a  se  incluye m

lograr que los

ón del macizo

e  la cara del t

mación,  se  p

mo un mater

s se estima m

cta, ya que  la

e muestran  lo

onsiderando la 

 

estas  al mo

mediante  el 

s desplazami

o, con base e

talud y 40 m 

plantea  el m

rial discontinu

mediante el c

s discontinui

os  parámetro

lava sana 

odelo median

criterio  de  B

entos en el m

262 
n esta 

 hacia 

modelo 

uo  (se 

riterio 

dades 

os  del 

nte  su 

Barton 

macizo 



 

Figura  4..59. Modelo utilizaada para analizar laa deformabilidad ddel del macizo incluyendo las discontinuidades 
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Figura  4.600. Desplazamientoo del modelo  
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Figgura  4.61. Acercammiento de la zona ddel talud de los ressultados de desplaazamiento del moddelo 
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4.3.13 Análisis	de	resultados	

Posterior a las visitas de campo, la toma de información en el sitio, la definición de parámetros de 

resistencia  y  las  características  geométricas  se  realizaron  análisis  para  conocer  la  propensión  a 

problemas de las diferentes partes. El sitio se dividió en dos, el talud rocoso y el talud de depósito 

coluvial; cada uno se analizó por separado. Además, se estudió el manejo de aguas y la influencia 

actual sobre cada uno de los taludes.  

En el talud rocoso se realizó un análisis de admisibilidad cinemática para conocer la propensión a 

los diferentes modos de falla; se encontró que no hay propensión significativa a una falla planar o 

en  cuña  y  que  existe  riesgo  de  una  falla  por  volcamiento.  Además  de  esto  se  dimensionó  el 

máximo  bloque  con  propensión  a  volcarse midiendo  la  distancia  entre  discontinuidades  y  su 

geometría y midiendo los bloques encontrados en el sitio. Se determinó que la dimensión máxima 

posible ronda los 21.6 m3, es decir, de 56 toneladas.  

Posteriormente se modeló la caída de este bloque desde diferentes puntos del talud. Se encontró, 

en  todas  las  zonas  analizadas,  que  los  bloques  llegan  a  la  carretera;  por  lo  tanto,  se  deberán 

detener  de  alguna manera  para  salvaguardar  la  vida  de  los  usuarios  y  prevenir  cierres  de  la 

carretera. Se analizó  la energía que  lleva el bloque de diseño cuando pasa por ciertos puntos en 

donde  podría  ubicarse  sistemas  de  contención;  cuatro metros  abajo  del  talud  rocoso  y  cuatro 

metros después del inicio de la carretera. Se encontró que la energía máxima en el punto cercano 

es de 9000KJ y en el punto de la carretera es de 6500KJ.  

De  acuerdo  a  los modelaciones mediante  elemento  finito  se  estima  que  el  área  que  presenta 

mayor descompresión tiene un ancho cercado de 8 m, por lo tanto, esta zona del macizo tiene un 

comportamiento dominado por la por la estabilidad externa del los bloques, por ende a la hora de 

realizar el diseño de la solución esto debe ser tomado en cuenta.  

Observando  las  diferentes  variables  estudiadas  se  concluye  que  es  necesario  un  sistema  que 

reduzca a un mínimo aceptable los riesgos del desprendimiento de bloques del macizo rocoso. Se 

recomienda utilizar una de las siguientes metodologías:  

 Una barrera de  tierra armada al  costado de  la  carretera. Es un  sistema que detiene  los 

bloques, mayoritariamente, por medio de su  rigidez e  inercia. Para colocarlo habría que 

correr  la  carretera una distancia  suficiente para dar mantenimiento más el ancho de  la 

barrera.  
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 Una barrera dinámica de protección contra caídos. Es un sistema que detiene los bloques 

basándose  en una disipación de  energía por medio de deformación.  Se utilizaría  en un 

punto medio entre el  talud  rocoso  y  la  carretera.  Se deberá buscar el punto de menor 

energía en donde la deformación de la malla sea menor que la distancia a la carretera.  

 Una malla de sostenimiento activa. Esta malla se ancla a la roca y ejerce presión previa al 

movimiento de los bloques. En este caso los bloques no llegan a desprenderse.  

Se  encontró  que  el  talud  rocoso  posee  un  bloque  muy  grande  en  condiciones  de  apoyo 

problemáticas;  se  le  llamó  el  bloque  crítico.  Si  este  elemento  se  desprende,  no  podría  ser 

sostenido por  las barreras planteadas actualmente a causa de  su  tamaño; por  lo  tanto, este no 

deberá  caer  durante  la  operación  de  la  carretera.  Se  recomienda  utilizar  una  malla  de 

sostenimiento activa para mantener este bloque en su  lugar y, por consiguiente, mantener otros 

bloques que podrían caer posteriores a su caída.   

Para el resto de  los bloques con posibilidad de desprenderse sí es posible utilizar una barrera de 

tierra  armada,  una  barrera  dinámica  o  una malla  de  sostenimiento  activa.  Con  el  objetivo  de 

facilitar  la  toma  de  decisión  se  confeccionó  el  Cuadro  76.  donde  se muestran  las  ventajas  y 

desventajas de cada uno de los sistemas. 

En  el  talud  de  depósitos  coluviales  se  confeccionaron  modelos  de  equilibrio  límite  con  las 

propiedades de  los materiales muestreados y con  la geometría medida en  la topografía. Este dio 

como  resultado que el  factor de  seguridad al deslizamiento es mayor que el mínimo aceptable 

para todas  las condiciones y  los perfiles estudiados; por  lo tanto, se puede decir que el riesgo de 

un deslizamiento global es aceptable y que no se deberá construir un sistema de contención en el 

punto de estudio.  

A  los  taludes en estudio  le  llegan  las aguas de  la  zona  superior,  se analizó el efecto que podría 

crear en el  talud  rocoso  y en el  talud de  coluvio. En el  caso del  talud  rocoso  se estimó que el 

macizo  está  lo  suficientemente  fracturado  como  para  que  la  posibilidad  de  que  el  agua  cree 

presiones hidrostáticas sea baja; por  lo  tanto, no es necesario conducir  las aguas desde  la parte 

superior  de  esta  zona.  A  diferencia  del  talud  rocoso,  el  talud  de  depósito  coluvial  puede  ser 

propenso a perder capacidad a causa de  la  interacción con el agua, es recomendable direccionar 

las aguas desde la corona hasta el pie por medio de una contracuneta.  
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Cuadro 76. Ventajas y desventajas de los sistemas recomendados 

Método  Ventajas  Desventajas 

Barrera de 
suelo 

reforzado al 
lado de la 
carretera 

La capacidad de este tipo de barrera es 
muy alta 

Se interrumpe el tránsito parcialmente o 
completamente durante el proceso 

constructivo 

La energía necesaria es menor que en la 
barrera dinámica debido a la ubicación de 

la barrera 

El bloque de diseño genera un daño 
necesario de reparar 

El mantenimiento es más simple que el de 
la barrera dinámica 

El diseño no contempla el bloque crítico, 
este se debe proteger mediante otro 

sistema 

Se realiza un mejoramiento geométrico de 
la vía 

La instalación es lenta 

Se pueden utilizar materiales de la zona  Es necesario expropiar 

Barrera 
dinámica 

Rápida instalación  Se debe construir acceso 

No se interrumpe el flujo vehicular 
Se requieren anclajes de mayor 
profundidad que en la malla de 

sostenimiento activo 

La instalación es simple 
La mayoría de los materiales son 

importados 

Se requiere poca área de expropiación 
El diseño no contempla el bloque crítico, 
este se debe proteger mediante otro 

sistema 

  Requiere mantenimiento 

 
Se requiere expropiación para colocar la 

pantalla 

Malla de 
sostenimiento 

activo 

No necesita mantenimiento 
La mayoría de los materiales son 

importados 

La instalación es simple  Se debe expropiar para instalarlos  

No se interrumpe el flujo vehicular  Se deben cortar árboles del talud  

Se invierte combina la solución con la 
requerida para el bloque crítico 

 

4.3.14 Diseño	de	solución	mediante	mallas	metálicas	

Tras analizar  las diferentes opciones que existen para estabilizar el talud, se concluye que nos es 

viable construir un muro en la base del talud, pues su costo asciende los 350 millones de colones. 

Por otro lado, la opción de colocar una malla de sostenimiento o una barrera dinámica tienen un 

costo  similar,  por  ende,  pero  debido  a  que  es  necesario  darle  mantenimiento  a  la  barrera 
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Cuadro 77. Cálculo de cantidad de anclajes para soportar el bloque crítico 

Aceleración Pseudo 
estática  0.2 g 

Peso del bloque  468 kN 

Fuerza de sismo  93.6 kN 

Momento de 
volcamiento por 
sismo  309 kN*m/m 

Factor de seguridad 
volcamiento  1.2   

Reacción admisible  112.32 kN/m 

Ancho del bloque  11.6   

Fuerza total 
requerida  1303 kN 

Cantidad de anclajes 
en bloque  9 unidad 

Tensión por anclaje  145 kN 

 

Cuadro 78. Cálculo de factor de seguridad a la tensión 

Resistencia a tensión del anclaje 

Fy (MPa)  525.00

Área (m2)  0.00049

d (m)  0.025

Resistencia a tensión 
(KN)  257.71

Factor de seguridad a 
tensión  1.67

Fuerza Admisible 
(KN)  154.3

Dado que  la  capacidad del anclaje es mayor a  la demanda,  se  colocarán 9 anclajes distribuidos 

uniformemente en el bloque, de modo que  se  logre generan  tanto  la  fuerzo como el momento 

estabilizador requerido. 

En el talud existe riesgo de volcamiento de bloques, por lo que se provee un sistema que evita el 

volcamiento de  los mediante  la colocación de una malla anclada al talud,  la cual se combina con 

anclajes  para  lograr  formar  un  sistema  que  en  conjunto  es  capaz  de  proveer  una  fuerza  que 

estabiliza los posibles bloques.  
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A continuación, se presenta el cuadro  resumen para estimar  la  resistencia al pull out,  la cual se 

base en la adherencia que se desarrolla entre la roca y la lechada. A continuación, se presenta el 

detalle de los valores ingresados y obtenidos. 

Cuadro 82.  Análisis de extracción del pull out 

Análisis de longitud de extracción lechada roca‐ pull 
out 

Tracción requerida (kN)  210.00 

Adherencia lecha ‐ roca (MPa)  0.5 

Factor de seguridad a la adherencia  2 

Diámetro de perforación (m)  0.1 

Longitud de anclaje requerida (m)  2.67 

 

También  se  analiza  la  falla  entre  la  varilla  y  la  lechada,  para  esto  se  utilizan  las  ecuaciones 

propuestas en el ACI 318‐11 para alizar  la extracción de  la varilla, esto se observa en  la sección 

12.2.2.  En  el  cuadro  siguiente  se muestra  el  detalle  de  los  parámetros  ingresados  y  los  datos 

obtenidos. 

Cuadro 83. Análisis de falla lechada varilla 

Análisis de extracción varilla ‐ lechada 

Fy (MPa)  525.00 

Área (m2)  0.00096 

F´c(MPa)  21.00 

d (m)  0.035 

Resisntencia a la tensión del anclaje (kN)  505.109 

reducción t  1.00 

reducción e  1.50 

Longitud de anclaje para desarrollo de 
resistencia total (m)  3.54 

Tracción requerida (kN)  210.00 

Asrequerido (m2)  0.000400 

As req/Asumi  0.42 

Lóngitud de desarrollo requerida (m)  1.47 

Factor de seguridad a la falla de lechada  1.50 

     

Longitud de desarrollo requerida final (m)  2.21 
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Cuadro 85. Estimación de la fuerza máxima que generan  bloques con volcamiento flexural 

B (m)  W (kN)  F (kN) 

1 520 188.6

2 1040 325.2

3 1560 409.8

4 2080 442.3

5 2600 422.9

6 3120 351.5

7 3640 228.1

8 4160 52.7

9 4680 ‐174.7

10 5200 ‐454.2

 

De acuerdo a los valores observados en los cuadros anteriores, es posible observar que la máxima 

fuerza que puede generar un bloque de la familia J3 que se vuelque es 442.3 kN, por lo tanto, si se 

genera un bloque monolítico que requiera una fuerza mayor a esta para volcarlo, el macizo será 

inestable  ante  el  un  volcamiento  flexural.  El  bloque monolítico  de  4 m  de  ancho  requiere  una 

fuerza de 48.04 toneladas para ser volcado, por lo tanto si los anclajes llegan hasta 4 toneladas no 

hay riesgo de que se produzca una falla flexural. 

En resumen,  los anclajes que se deben colocar deben  tener una  longitud de 4 m, de este modo 

cumplen con la exigencia ante pull out, falla lechada varilla y volcamiento flexual. 
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de  la estrategia constructiva del método, primero se hinca  la  tablestaca,  luego se coloca  la  losa 

superior,  la cual sirve como techo y como puntal a  la tablestaca, y una vez  la  losa cuente con  la 

resistencia requerida, se procede a realizar la excavación.  

El  proceso  constructivo  que  se  sigue  genera  que  la  tablestaca  tenga  poca  posibilidad  de 

deformarse en la parte superior, pues el puntal está colocado antes de la excavación y, además, el 

apoyo es la UG3 el cual es un material muy rígido. Debido a esta poca capacidad de deformación, 

para la estimación de los empujes se utiliza el coeficiente de reposo y no el coeficiente de presión 

activa. 

Dado  que  no  se  detectó  el  nivel  freático,  no  se  deben  considerar  cargas  debido  a  empujes 

hidrostáticos,  sin  embargo,  en  los  planos  de  la  obra  se  observan  los  drenajes  propuestos  para 

evitar que la infiltración causada por el agua de lluvia pueda generar presión sobre muro. 

4.4.2 Análisis	de	equilibrio	límite	de	secciones	representativas	

Para realizar el análisis de cada una de las secciones, inicialmente se valora si el corte es estable o 

no, pues la teoría de empuje de suelo implica que el corte sea inestable para el caso de falla activa, 

pues de lo contrario en la realidad lo que sucede es que el suelo se deforma y llega a un equilibrio. 

Para  el  análisis  se  realiza  la  evaluación  en  condición  estática  y pseudoestática de  las  secciones 

representativas, para lo cual se utiliza un coeficiente pseudoestático de 0.2 g. 

Las estaciones escogidas para el análisis son  las siguientes: 0+280, 0+350, 0+400, 0+650, 0+750 y 

0+855. Estas 6 condiciones representan  los diferentes escenarios estratigráficos y de altura de  la 

excavación. La sección de mayor altura es  la 0+650, en esta  la excavación alcanza casi 10 m y  la 

sección de menor altura corresponde a las entradas con una altura de 5. 5 m. 

Para analizar la estabilidad de los suelos una vez se realice la excavación, se analiza cada una de las 

secciones mediante equilibrio límite, utilizando el método riguroso propuesto por Morguenstern y 

Price.  Esta  modelación  inicial  tiene  como  finalidad  analizar  si  la  sección  es  estable  o  no, 

suponiendo  que  no  se  coloca  ningún  refuerzo  y  qué  el  suelo  podría  fallar  si  no  cuenta  con  la 

resistencia necesaria en cada una de las secciones. 

Los materiales utilizados para el análisis coinciden con los mostrados en el modelo geotécnico, la 

codificación de colores utilizados en  los modelos de equilibrio  límite y análisis de elemento finito 

coinciden con los mostrados en el Cuadro 86.  
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4.4.3 Estimación	de	profundidad	de	empotramiento	por	métodos	analíticos	

En la sección anterior se observa que los suelos no presentan una falla al ser excavados, esto se da 

debido a su alta resistencia al corte. Lo anterior lleva a la conclusión que para realizar los cálculos 

de las presiones de empuje sobre la estructura de retención no se debe utilizar el empuje activo, 

pues  este  nunca  se  dará,  ya  que  el  suelo  no  falla.  Si  la  tablestaca  fuese  libre  en  su  extremo 

superior, esta no tendría empujes, pues rotaría hasta que la deformación se estabilice y por ende 

nunca tendrá presiones actuando. 

Para el caso de la estructura en análisis, el proceso constructivo consiste en hincar las tablestacas 

hasta  la profundidad de diseño, realizar  la excavación de 50 cm para colocar  la  losa, construir  la 

losa  superior,  una  vez  la  losa  superior  haya  adquirido  resistencia  del  concreto  se  inicia  la 

excavación dentro del túnel. Dado este proceso constructivo, la losa en la parte superior funciona 

como  un  puntal  que  evita  la  deformación,  por  ende,  el  empuje  que  sentirá  la  tablestaca  es  el 

empuje de reposo (estado de esfuerzo en la actualidad).  

Para estimar el coeficiente de empuje en  reposo se utiliza  la propuesta de Massarsch  (1979),  la 

cual se basa en la plasticidad del suelo. 

Para arcillas normalmente consolidadas. 

0.44 0.42 ∗      Ecuación 46 

Para arcillas preconsolidadas. 

, ∗ √      Ecuación 47  

Con base en esta propuesta se estiman los valores de Ko para las diferentes capas. Para la capa de 

limos duros y la toba, se asume que están preconsolidadas debido a su alta resistencia. 

Cuadro 88. Valor de coeficiente de empuje en reposo 

Unidad Geotécnica OCR  IP  Ko 

UG1  1 20 0.524 

UG2  3 10 0.835 

UG3  5 7 1.050 

 

Para el análisis asume una distribución de presiones creciente con  la profundidad, basado en  la 

hipótesis que el esfuerzo vertical aumenta con  la profundidad, y que  la distribución de presiones 

horizontales  tiene  forma  triangular  o  trapezoidal  según  sea  el  caso,  siempre  dependiendo  su 

magnitud del valor del coeficiente de empuje de reposo.  
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Cuadro 89. Fuerzas de empuje de la estación 0+280 

Sección 280 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  3.9 0.524 260 16.3  13.6  46.9

UG2  3.9  5.5 0.835 260 17.3  74.8  97.9

UG3        1.050 260 19.3  123.1  123.1

 

Cuadro 90. Fuerzas de empuje de la estación 0+350 

Sección 350 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  3.4 0.524 26.0 16.3  13.6  42.7

UG2  3.4  7.73 0.835 26.0 17.3  68.0  130.5

UG3  7.73  8 1.050 26.0 19.3  164.1  169.6

 

Cuadro 91. Fuerzas de empuje de la estación 0+400 

Sección 400 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  2.78 0.524 26.0 16.3  13.6  37.4

UG2  2.78  8.46 0.835 26.0 17.3  59.5  141.6

UG3  8.46  8.46 1.050 26.0 19.3  164.6  178.0

 

 

 

 

 

 



295 

 

Cuadro 92. Fuerzas de empuje de la estación 0+650 

Sección 650 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  6.19 0.524 26.0 16.3  13.6  66.5

UG2  6.19  9.8 0.835 26.0 17.3  105.9  158.1

UG3  9.8  11.13 1.050 26.0 19.3  198.7  225.7

 

Cuadro 93. Fuerzas de empuje de la estación 0+750 

Sección 750 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  4.6 0.524 26.0 16.3  13.6  52.9

UG2  4.6  8.3 0.835 26.0 17.3  84.3  137.7

UG3  8.3  5.5 1.050 26.0 19.3  173.2  116.5

 

Cuadro 94. Fuerzas de empuje de la estación 0+855 

Sección 855 

Sección 
Profundidad 
inicial (m) 

Profundidad 
final (m) 

Ko 

Carga 
distribuida 

en 
superficie 
(kPa) 

Peso 
unitario( 
kN/m3) 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) i 

Esfuerzo 
horizontal 
(kPa) f 

UG1  0  2.5 0.524 26.0 16.3  13.6  35.0

UG2  2.5  5.5 0.835 26.0 17.3  55.7  99.1

UG3  5.5  5.5 1.050 26.0 19.3  124.5  124.5

 

Basado en la distribución de esfuerzos sobre la tablestaca, se realiza la sumatoria de fuerzas en la 

horizontal y la sumatoria de momentos en la base de la tablestaca. Las incógnitas del sistema son 

la profundidad de empotramiento requerida para satisfacer el equilibrio y la fuerza que se genera 

en el puntal para satisfacer dicho equilibrio. En el Cuadro 95 se muestra los resultados obtenidos 

en  cada  una de  las  secciones.  Para  solución de  las  ecuaciones  se utiliza  la herramienta  Solver, 

disponible en el programa Excel. 
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Cuadro 95. Resultados de fuerza de compresión en la losa y profundidad de empotramiento requerida 
para mantener el equilibrio. 

Longitudes requeridas para cumplir equilibrio en cada sección 

Sección  0+280 0+350 0+400 0+650  0+750  0+855

Longitud de pie (m)  1.07 2.48 3.82 3.53  2.88  1.36

Fuerza de compresión losa (t)  4.67 20.94 17.29 24.1  19.85  9.87

 

Tanto  la  profunidad  de  empotramiento  como  la  fuerza  de  compresión  en  la  losa  tienen  una 

tendencia creciente en función de la profundidad. En la Figura  4.84 y Figura  4.85 se observa que 

ambas  distribuciones  tienen  una  forma  parabolica,  lo  cual  se  explica  con  la  variación  de  la 

profundidad a lo largo del alineamiento. 

 

Figura  4.84. Longitud de empotramiento requerido en función del estacionamiento. 

 

Figura  4.85. Fuerza de compresión en la losa en función del estacionamiento. 
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La  resistencia  a  compresión es  constante debido  a que  todas  las  tablestacas deben  soportar  la 

misma carga vertical. El momento flector y la fuerza cortante que generan las fuerzas verticales y 

horizontales van aumentando conforme aumenta la profundidad de la excavación de la sección en 

análisis, este es el comportamiento esperado, pues a mayor profundidad de la excavación mayores 

son los empujes que debe soportar (ver Figura  4.88.). 

 

Figura  4.88.  Variación del momento flector en función del estacionamiento. 

Como era de esperar la sección de mayor altura es la de mayor momento y mayor fuerza cortante 

requerida. La sección 0+280 presenta las menores demandas, esto coincide con lo esperado, pues 

esta es de apenas 5.5 m de altura y su mayor parte se desarrolla en la unidad geotécnica 1, la cual 

es la que tiene el menor coeficiente de empuje de reposo. 

4.4.4 Estimación	de	la	sección	de	acero	requerida	en	cada	sección	

A  partir  de  las  demandas  obtenidas  en  cada  sección  se  procede  a  estimar  que  sección  de 

tablestaca de acero  se  requiere. Para el análisis  se utilizan  las  tablestacas  tipo “Z” y  tablestacas 

tipo  “U”,  el  objetivo  de  analizar  dos  tipos  de  perfiles  es  buscar  el  perfil  que  cumpla  con  las 

exigencias  de momento  flector  y  compresión,  y  que  a  la  vez  tenga  el menor  peso  por metro 

cuadrado, ya que esto implica un menor costo del material. En las siguientes figuras se muestra el 

esquema de los dos tipos de tablestacas utilizadas. 
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GU 8  S, GU 8 N, PU 22+1, PU 28‐1, PU 28 +1. Cada una de  las  secciones U  tiene  caracteriscas 

variables en su geometría, lo cual genera que tengan resistencias diferentes. 

A continucación, se presentan los cuadros en los que presenta el detalle del análisis realizado para 

cada  uno  de  los  tipos  de  tablestacas,  solo  presenta  el  detalle  para  la  estación  0+280,  pues  el 

calculo  es  repetivo  para  el  resto  de  estaciones.  Posteriormente  se  presenta  el  resumen  con  el 

calibre de tablestaca Z y U que mejor se ajusta a las demandas impuestas por el terreno, para cada 

una de las estaciones analizadas. 
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Cuadro 97. Cálculo de la resistencia a compresión de diferentes calibres tipo Z en la estación 0+280 

Sección  AZ 12 700  AZ 28 700  AZ 36 700  AZ 52 700  AZ 23 800  AZ 25 800 

Factor de 
seguridad  1.67  1.67 1.67 1.67 1.67  1.67

Ancho de 
alab(mm)  346.00  361.00 425.00 426.00 426.00  426.00

espesor 
t(mm)  8.50  13.20 15.00 24.00 11.50  12.50

b/28  12.36  12.89 15.18 15.21 15.21  15.21

Longitud 
(mm)  6500.00  6500.00 6500.00 6500.00 6500.00  6500.00

k  1.00  1.00 1.00 1.00 1.00  1.00

Longitud 
efectiva Lc 
(mm)  6500.00  6500.00 6500.00 6500.00 6500.00  6500.00

Inercia (cm4)  214300000.0  636200000.0 896100000.0 1301400000.0 552600000.0  594100000.0

Área 
transversal 
(mm2)  12010.00  20020.00 21590.00 31680.00 15060.00  16330.00

Radio de 
giro (mm)  133.60  178.30 203.70 202.70 191.50  190.70

Módulo 
elástico E 
(MPa)  200000.00  200000.00 200000.00 200000.00 200000.00  200000.00

Esfuerzo de 
fluencia 
(MPa) Fy  355.00  355.00 355.00 355.00 355.00  355.00

Esfuerzo de 
pandeo 
elástico 
(MPa) Fe  833.90  1485.27 1938.59 1919.60 1713.33  1699.04

Fy/Fe  0.43  0.24 0.18 0.18 0.21  0.21

Fcr1 (MPa)  297.06  321.20 328.81 328.56 325.51  325.27

Fcr2 (MPa)  731.33  1302.58 1700.14 1683.49 1502.59  1490.06

Fuerza de 
compresión 
(N)  3567701.93  6430517.73 7098947.22 10408717.72 4902187.32  5311711.16

Fuerza de 
compresión 
(N) 
admisible  2136348.46  3850609.42 4250866.60 6232765.10 2935441.51  3180665.36
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Cuadro 98. Cálculo de la resistencia a flexión de diferentes calibres tipo Z en la estación 0+280 

Sección  AZ 12 700  AZ 28 700  AZ 36 700  AZ 52 700  AZ 23 800  AZ 25 800 

Módulo de 
sección 
elástico 
(mm3) Sy  1245000.0  2760000.0 3590000.0 5115000.0 2330000.0  2500000.0

Módulo de 
sección 
plástico 
(mm3) Zy  1480000.0  3273000.0 4110000.0 5985000.0 2680000.0  2890000.0

Momento 
máximo (N‐
mm) 

52540000
0.0  1161915000.0 1459050000.0 2124675000.0 951400000.0  1025950000.0

Revisión de 
condición 
(1.6Sy*Fy) 

70716000
0.0  1567680000.0

2039120000.0
0 2905320000.0 1323440000.0  1420000000.0

Momento 
máximo 
(N*m) 
admisible 

31461077
8.4  695757485.0 873682634.7 1272260479.0 569700598.8  614341317.4

 

Cuadro 99. Cálculo de la resistencia a la interacción momento‐compresión de diferentes calibres tipo Z en 
la estación 0+280 

Sección  AZ 12 700  AZ 28 700  AZ 36 700  AZ 52 700  AZ 23 800  AZ 25 800 

Demandas                   

Momento 
requerido Mr 
(N*mm) 

185409000.0
0 

185409000.0
0

185409000.0
0 185409000.00

185409000.0
0 

185409000.0
0

Compresión 
requerida Pr 
(N)  168732.00  168732.00 168732.00 168732.00 168732.00  168732.00

Compresión 
disponible Pc 
(N)  2136348.46  3850609.42 4250866.60 6232765.10 2935441.51  3180665.36

Momento 
disponible Mc 
(N*mm) 

314610778.4
4 

695757485.0
3

873682634.7
3

1272260479.0
4

569700598.8
0 

614341317.3
7

Pr/Pc  0.08  0.04 0.04 0.03 0.06  0.05

Revisión si 
Pr/Pc>0.2  0.60  0.28 0.23 0.16 0.35  0.32

Revisión si 
Pr/Pc<0.2  0.63  0.29 0.23 0.16 0.35  0.33
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Cuadro 100. Cálculo de la resistencia a compresión de diferentes calibres tipo U en la estación 0+280 

Sección  GU 8S  GU 8 N  PU 22+1  PU 28‐1  PU 28+1 

Factor de seguridad  1.67 1.67 1.67 1.67  1.67

Ancho de alab(mm)  496.00 496.00 594.00 678.00  678.00

espesor t(mm)  6.00 7.50 13.10 14.20  16.20

b/28  17.71 17.71 21.21 24.21  24.21

Longitud (mm)  6500.00 6500.00 6500.00 6500.00  6500.00

k  1.00 1.00 1.00 1.00  1.00

Longitud efectiva Lc (mm)  6500.00 6500.00 6500.00 6500.00  6500.00

Inercia (cm4)  96700000.00 120100000.00 525100000.00 605800000.00  683800000.00

Área transversal (mm2)  8900.00 10310.00 16540.00 20680.00  22560.00

Radio de giro (mm)  104.30 108.00 165.40 171.20  174.10

Módulo elástico E (MPa)  200000.00 200000.00 200000.00 200000.00  200000.00

Esfuerzo de fluencia (MPa) 
Fy  355.00 355.00 355.00 355.00  355.00

Esfuerzo de pandeo elástico 
(MPa) Fe  508.24 544.94 1278.13 1369.34  1416.12

Fy/Fe  0.70 0.65 0.28 0.26  0.25

Fcr1 (MPa)  265.01 270.28 316.04 318.50  319.64

Fcr2 (MPa)  445.73 477.91 1120.92 1200.91  1241.94

Fuerza de compresión (N)  2358587.45 2786577.78 5227283.70 6586490.27  7211065.92

Fuerza de compresión (N) 
admisible  1412327.81 1668609.45 3130110.00 3944006.15  4318003.55

 

 

Cuadro 101. Cálculo de la resistencia a flexión de diferentes calibres tipo U en la estación 0+280 

Sección  GU 8S  GU 8 N  PU 22+1  PU 28‐1  PU 28+1 

Módulo de sección 
elástico (mm3) Sy  625000.00 770000.00 2335000.00 2680000.00  3000000.00

Módulo de sección 
plástico (mm3) Zy  765000.00 935000.00 2735000.00 3087000.00  3450000.00

Momento máximo (N‐
mm)  271575000.00 331925000.00 970925000.00 1095885000.00  1224750000.00

Revisión de condición 
(1.6Sy*Fy)  355000000.00 437360000.00 1326280000.00 1522240000.00  1704000000.00

Momento máximo 
(N*m) admisible  162619760.5 198757485.0 581392215.6 656218562.9  733383233.5
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Cuadro 102. Cálculo de la resistencia a la interacción momento‐compresión de diferentes calibres tipo U 
en la estación 0+280 

Sección  GU 8 S  GU 8 N  PU 22+1  PU 28‐1  PU 28+1 

Demandas                

Momento requerido 
Mr (N*mm) 

185409000.00 185409000.00 185409000.00 185409000.00  185409000.00 

Compresión 
requerida Pr (N)  168732.00 168732.00 168732.00 168732.00  168732.00

Compresión 
disponible Pc (N)  1412327.81 1668609.45 3130110.00 3944006.15  4318003.55

Momento disponible 
Mc (N*mm)  162619760.48 198757485.03 581392215.57 656218562.87  733383233.53

Pr/Pc  0.12 0.10 0.05 0.04  0.04

Revisión si Pr/Pc>0.2  1.13 0.93 0.34 0.29  0.26

Revisión si Pr/Pc<0.2  1.20 0.98 0.35 0.30  0.27

 

A partir del análisis realizado en cada uno de  los estacionamientos, se obtiene el tipo de sección 

requerido para soportar las demandas impuestas por las cargas. Para cada una de las secciones se 

especifica el peso por metro cuadrado, este dato es muy importante pues es el que determina el 

costo de los materiales. 

Cuadro 103. Tipo de sección requerida en cada estacionamiento. 

Estación  0+280  0+350  0+400  0+650  0+750  0+855 

Momento requerido 
(kN*m) 

185.4  696.5  704.4  1230.2  526.8  236.4 

Compresión requerida 
(kN) 

175.8  175.8  175.8  175.8  175.8  175.8 

Sección tipo Z 
AZ 12 
700 

AZ 36 
700 

AZ 36 
700 

AZ 52 700 
AZ 23 
800 

AZ 12 
700 

Masa kg/m2  97  169  169  249  118  97 

Sección tipo U  GU 8 N  PU 28 +1 PU 28 +1
NO 

DISPONIBLE 
PU 22+1  PU 22+1 

Masa kg/m2  81  177  177     151  151 

 

Para  la  estación  0+650  no  fue  posible  obtener  una  sección  tipo  U  que  resista  los momentos 

impuestos por  los empujes, esto  se debe a no hay una  sección U  con el espesor  requerido.  La 

sección GU 33 N es la de mayor resistencia a flexión, sin embargo, esta no es capaz de soportar el 

momento flector requerido.  
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4.4.5 Diseño	basado	en	métodos	numéricos	

En  esta  sección  se  realiza  el  análisis  de  tablestacas  basado  en métodos  de  elemento  finito,  el 

programa  utilizado  es  el  Phase  2.  El modelo  constitutivo  utilizado  es  el  elástico  perfectamente 

plástico  basado  en  la  resistencia  de  Mohr  Coulomb,  si  bien  existe  una  serie  de  modelos 

constitutivos  más  sofisticados,  estos  no  se  utilizan  en  este  trabajo,  pues  no  se  cuenta  con 

parámetros para su calibración. 

La utilización del análisis de mediante elemento finito es de gran utilidad en especial en obras en 

las que la estructura tiene una importante capacidad de deformación, esta mejoría con respecto a 

los métodos  analíticos  se  debe  a  que  la mayoría  de  las  soluciones  cerradas  tienen  una  gran 

cantidad de supuestos, y no son diseñados para analizar  la  interacción entre varios estratos con 

diferentes resistencia y rigidez, y una estructura que también tiene capacidad de deformación. Las 

soluciones  cerradas  por  lo  general  asumen  estados  límite  de  plastificación  y  estructuras 

infinitamente  rígidas,  esto  se  cumple  en  muy  pocos  casos,  por  lo  que  utilizar  métodos 

matemáticamente más robustos permite realizar un mejor análisis. Pese a  la gran utilidad de  los 

métodos  numéricos  en  el  análisis  de  las  estructuras,  se  debe  tener  presente  que  la  principal 

limitación  de  estos métodos  es  la  caracterización  de  los  suelos,  por  lo  que  la  confiablidad  del 

modelo será función de la calidad de los parámetros de entrada. 

 Para  realizar  el modelado  por  etapas  se  diseñas  cinco  etapas,  las  cuales  intentan modelar  el 

comportamiento  del  suelo  ante  las  diferentes  etapas  de  la  construcción.  A  continuación,  se 

mencionan estas. 

1. Escenario actual con cargas de tránsito 

2. Colocación de tablestacas con carga en los lados de la construcción producto de tránsito y 

de obras construidas 

3. Excavación de losa con carga en los lados 

4. Construcción de losa y carga sobre la losa producto de los vehículos 

5. Excavación de túnel 

Los parámetros geomecánicas utilizados en el modelo son los mostrados en el Cuadro 57, y la 

magnitud  de  las  cargas  son  las mostradas  al  inicio  d  este  capítulo,  las  cuales  se  deben  al 

tránsito, pavimento y peso propio de las obras a construir. 
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Cuadro 104. Resumen de demandas utilizando métodos de elemento finito para los diferentes 
estacionamientos, utilizando perfiles Z 

Sección 
Momento 
máximo 
(kN*m/m) 

Fuerza de compresión 
(kN/m) 

Cortante (kN/m) 

280  50.0  206.0  74.6 

350  91.2  255.1  127.5 

400  83.4  255.1  117.7 

650  99.1  274.7  165.8 

750  92.2  255.1  128.5 

855  30.4  215.8  51.0 

 
Cuadro 105. Resumen de demandas utilizando métodos de elemento finito para los diferentes 

estacionamientos, utilizando perfiles U 

Sección 
Momento máximo 

(kN*m/m) 
Fuerza de compresión 

(kN/m) 
Cortante (kN/m) 

280  40.2  206.0  58.9 

350  56.9  255.1  113.8 

400  54.0  255.1  99.1 

650  59.8  274.7  128.5 

750  55.9  255.1  109.9 

855  20.6  215.8  41.2 

 

 

Figura  4.107. Valor del momento flector para los diferentes métodos de análisis 

Basado en  las demandas a  las que será sometida  la estructura, se realiza el cálculo de  la sección 

requerida  para  el  estacionamiento  crítico  (0+650).  Para  esto  se  utilizan  las  ecuaciones  para  el 

diseño de acero laminado en caliente descritas anteriormente.  
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4.4.6 Estimación	de	capacidad	de	soporte	

Para el cálculo de la capacidad de soporte se utiliza la capacidad de soporte para pilotes.  Para el 

análisis se utiliza la contribución por adherencia y de la capacidad en punta. Dado que la sección es 

una  lámina, se utiliza el peralte de  la sección más 10 cm como  la zona que se apoyará en punta, 

esto  debido  a  que,  de  acuerdo  con  el  análisis  de  deformaciones,  el  suelo  en  los  bordes  de  la 

tablestaca sufre un desplazamiento muy bajo. Dado esto, se supone una sección de un metro de 

largo por 40 centímetros de ancho, siendo este el pilote equivalente. 

La capacidad por adherencia se calcula con la siguiente ecuación. 

∗ ∗    Ecuación 55 

Donde:  

L: longitud 
P: perímetro 
Adh: Adherencia 
 
La capacidad en punta se calcula con la siguiente ecuación 

∗ ∗   Ecuación 56 

Donde:  

C: cohesión 
Nc: factor de capacidad de carga igual a 9.8 
A: área de la punta 
 
El factor de seguridad a utilizar es 3, sin embargo, si se realizan ensayos de carga este factor podrá 

ser disminuido. 

En el Cuadro 106 se presenta la capacidad de soporte que se calcula para un empotramiento de 3 

m. el valor obtenido de 29.5 toneladas es mayor a la demanda mostrada en el Cuadro 105. Por lo 

tanto 3 m será la profundidad de empotramiento que se utilizará trasmitir las cargas verticales al 

suelo. 
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Cuadro 106. Cálculo de la capacidad de soporte para un empotramiento de 3 m 

Capacidad por fuste 

Fs  3

Adh (Kpa)  39.24

P (m)  2.8

L (m)  2

     

Q ahd (kN)  73.2

Capacidad por punta 

FS  3

C (kPa)  140

Nc  9.8

A (m2)  0.4

     

Q punta (kN)  182.9

Capacidad total 

Q total (kN)  256.2

 

4.4.7 Análisis	de	resultados	

Para realizar el diseño de una pantalla de tablestacas o una pantalla de pilotes existen diferentes 

metodologías,  las cuales se basan en una serie de supuestos con  lo son: medio elástico, numero 

infinitamente  rígido,  suelo  homogéneo,  comportamiento  del  suelo  elástico  perfectamente 

plástico,  las  cargas  externas  se  modelan  como  cargas  rectangulares  o  triangulares,  no  hay 

adherencia entre la estructura y el suelo, entre otros.  

Pese a este número de  limitaciones,  los métodos analíticos  son  los más utilizados para diseñar, 

pues  son  fáciles  de  programar  en  una  hoja  de  cálculo  y  por  lo  general  utilizan  condiciones  de 

estado límite los cuales tienden a sobre diseñar y hacer que el diseñador se sienta cómodo. 

Para estimar el empuje que genera un suelo existen diferentes metodologías analíticas, las cuales 

se aplican en función de la deformación que pueda sufrir el suelo y si éste alcanza la falla o no. En 

el caso de estudio inicialmente se realizó quién análisis de equilibrio límite de todas las secciones, 

para analizar si era posible que se presentará la falla del talud al realizar la excavación y por ende 

se  generará  la  condición  de  empuje  activo.  Tras  realizar  el  análisis  de  todas  las  secciones  se 

concluye no es posible generar un estado de empujes activos, ya que no se obtienen factores de 

seguridad menores a la unidad. 
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Pese  a  que  la  excavación  en  teoría  es  estable,  el método  de  construcción  del  sistema  corte  y 

cubrir, implica la construcción de la losa superior previo a realizar la excavación, esto implica que 

la  tablestaca  tendrá una restricción al  intentar moverse en su extremo superior. Esta restricción 

implica que el suelo inicialmente tiene esfuerzo horizontal que coincide con el esfuerzo de reposo. 

Dado esto, el análisis mediante metodologías analíticas se realiza asumiendo  la condición que el 

suelo atrás de  la  tablestaca genera empujes basado en  la  teoría de empuje en  reposo y que el 

suelo  que  resiste  el  movimiento  de  la  tablestaca  tiene  una  resistencia  que  coincide  con  la 

resistencia pasiva. 

Por otro lado, cuando se utilizan los métodos de elemento finito se logran incorporar las variables 

que posee un perfil dado, pues, por ejemplo, se utilizan modelos constitutivos los cuales permiten 

analizar  la  interacción  entre  una  capa  de  suelo  rígido  y  una  capa  de  suelo  blando  ,  además, 

permiten analizar la variación de los empujes con respecto al nivel de deformación que presenta la 

estructura. Estos modelos permiten incluir la adherencia dentro de las fuerzas que interactúa en la 

interfaz  suelo  estructura.  También,  es  posible  colocar  cualquier  distribución  de  cargas  en 

superficie, y poder ver su implicación en el comportamiento de la estructura construir. Dada esta 

cantidad  de  posibilidades,  estas metodologías  permiten  estudiar  de mejor  forma  un  problema 

dado. La utilidad de utilizar métodos refinados para el cálculo queda demostrada en este trabajo al 

cuantificar la diferencia entre los kilogramos de acero al utilizar una metodología u otra.  

Dada  la  rigidez  del  suelo  de  apoyo,  tras  realizar  el  análisis  para  determinar  el  empotramiento 

requerido  para  mantener  el  equilibrio  (utilizando  métodos  analíticos),  se  determina  que  la 

profundidad de empotramiento varía entre 1.2 y 3.5 m,  lo cual es una profundidad es corta en 

comparación  con  las  recomendaciones  usuales  de  la  literatura,  en  donde  se  habla  de 

profundidades de empotramiento similares a la altura del corte.  

Al  realizar  a  análisis mediante métodos  de  elemento  finito,  se  logra  observar  en  qué  punto  la 

tablestaca está perfectamente empotrada, por  lo que su extensión más allá de esta distancia no 

genera una modificación y la interacción entre la estructura y el suelo. Tras observar los diferentes 

estacionamientos analizados, es posible ver la profundidad de empotramiento calculado mediante 

métodos analíticos qué es similar a  la profundidad en  la que se produce el empotramiento de  la 

estructura. Pese a que con  los métodos de elementos  finitos  se puede optimizar  la  longitud de 

empotramiento,  esto  no  se  realiza  pues  la  profundidad  de  empotramiento  está  regida  por  la 

capacidad de soporte requerida para transmitir al suelo las cargas verticales.  
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Pese a tener profundidad de empotramiento bajas, los momentos flectores obtenidos a través de 

métodos analíticos  tienen una magnitud mucho mayor a  los obtenidos mediante  los análisis de 

elemento finito, lo cual se traduce en secciones de espesor muy diferente. Este fenómeno se debe 

a  que  inicialmente  se  pudo  demostrar  que  el  suelo  es  estable  aunque  no  se  coloque  soporte, 

además,  la  tablestaca es un elemento estructural  flexible, que permite grandes deformaciones, 

por lo tanto, cuando la tablestaca se deforma toma poca carga del suelo, haciendo que el suelo se 

deba auto  soportar  (tal y como  se demostró con el análisis de equilibrio  límite), una vez que el 

suelo se encuentra en equilibrio, la tablestaca queda con momento flector interno producido por 

la deformación a la que ha sido sometida. Esta interacción entre la tablestaca y el suelo es similar, 

a la interacción que se produce en la excavación de un túnel y el refuerzo colocado a este túnel, ya 

que para determinar la magnitud del esfuerzo en el refuerzo del túnel se debe analizar cuál es la 

información que ha sufrido el macizo antes y durante su instalación. 

Tras  analizará  las  diferentes  secciones,  se  obtiene  magnitudes  de  demandas  estructurales 

menores  a  las  obtenidas  pon  los métodos  analíticos,  lo  cual  demuestra  la  utilidad  de  invertir 

tiempo y recursos en el diseño de una obra. 

Para  cuantificar  la  reducción  en  la  cantidad  de  refuerzo  generada  por  los  cálculos  realizados 

mediante las diferentes metodologías, en el Cuadro 107 se presenta un resumen de la información 

de las diferentes secciones y se cuantifica la cantidad de acero requerido. En el Cuadro 105  

se muestra el acumulado de acero requeridos para la construcción de la pantalla de tablestacas en 

función del estacionamiento. De acuerdo con este cuadro, si se utiliza tablestacas sección tipo Z 

hay una diferencia de 816 toneladas, mientras que, si se utiliza tablestacas de sección tipo U, hay 

una diferencia de 1034. Si se tiene en cuenta el costo de la tonelada de acero para tablestacas es 

cercano a un millón de  colones,  se puede  concluir que para el  caso de  las  tablestacas  tipo Z el 

ahorro  es  816  millones,  mientras  que  para  las  tipo  U  el  ahorro  es  de  1034  millones.  Esto 

demuestra  la  utilidad  de  realizar  análisis  detallados  cuando  se  diseñen  obras  en  las  que  la 

interacción entre el suelo y la estructura no puedan ser modeladas adecuadamente, utilizando las 

técnicas analíticas comunes. 
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Cuadro 107. Estimación de cantidad de kilogramos de acero para tablestacas requerido para la obra 

   Estacionamiento  280  350  400  650  750  855 

Empujes 
en reposo 

Sección tipo Z  AZ 12 700 AZ 12 701 AZ 12 702 AZ 12 703  AZ 12 704 AZ 12 705

Sección tipo U  GU 8 N  GU 8 N  GU 8 N  GU 8 N  GU 8 N  GU 8 N 

Masa kg/m2 tipo Z  97  169  169  249  118  97 

Masa kg/m2 topo U  81  177  177  249  151  151 

Elemento 
finito 

Sección tipo Z  AZ 12 700 AZ 36 700 AZ 36 700 AZ 52 700  AZ 23 800 AZ 12 700

Sección tipo U  GU 8 N  PU 28 +1  PU 28 +1  NO DISPONIBLE  PU 22+1  PU 22+1 

Masa kg/m2 tipo Z  97  97  97  97  97  97 

Masa kg/m2 topo U  81  81  81  81  81  81 

Longitud de tramo  75 70 50 350  105  100 

Longitud de tablestaca  7 11.5 11.5 13  11.5 7

Empujes 
en reposo 

Kilos de acero 
usando sección tipo 
Z  50925 136045 97175 1132950  142485 67900

Kilogramos de acero 
usando sección tipo 
U  42525 142485 101775 1132950  182332.5 105700

Elemento 
finito 

Kilogramos de acero 
usando sección tipo 
Z  50925 78085 55775 441350  117127.5 67900

Kilogramos de acero 
usando sección tipo 
U  42525 65205 46575 368550  97807.5 56700

 
Cuadro 108. Cantidad de acero acumulado requerido para las tablestacas 

  
Sección 

280  350  400  650  750  855 
Total 
(toneladas) 

Empujes en 
reposo 

Kilos de acero 
usando sección 
tipo Z  50925 186970 284145 1417095 1559580  1627480  1627.48

Kilogramos de 
acero usando 
sección tipo U  42525 185010 286785 1419735 1602067.5  1707767.5  1707.76

Elemento 
finito 

Kilogramos de 
acero usando 
sección tipo Z  50925 129010 184785 626135 743262.5  811162.5  811.16

Kilogramos de 
acero usando 
sección tipo U  42525 107730 154305 522855 620662.5  677362.5  677.36

Diferencia usando tipo Z  816.31                  

Diferencia usando tipo U  1030.4                  
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Se concluye que el tipo de tablestaca a utilizar es la tipo U, ya que es la de menor peso y por ende 

menor costo. 
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Cuadro 110. Parámetros de control en relleno de uniformización de esfuerzos 

   Parámetro  Requerimiento 
Unida
d 

Norma de 
ensayo 

Frecuencia de 
Muestreo 

Relleno de 
uniformizaci

ón de 
esfuerzos 

Granulometría 

Tabla 703.6 agregado 
clase B. CR‐2010 

 %  ASTM C136  1 cada 400 m3 

Abrasión  max 50 %   %  ASTM C131  1 cada 400 m3 

Caras fracturadas 
mínimo 50 % 

 % 
ASTM 
D5821  1 cada 400 m3 

Construir en capas de 30 cm y utilizar un 
compactador  de  8  toneladas  como 
mínimo 

           

Compactación 
95 % del proctor 

modificado   % 
ASTM  D 
6938 

10  chequeos  por 
capa 

 

Fuente: Autor, 2018 

5.1.3 Columnas	de	grava	

Las columnas grava deben ser construidas por el método de vibro desplazamiento con descarga de 

fondo. Las columnas deben de ser de 60 cm de diámetro separadas 120 cm centro a centro en un 

arreglo triangular. Las características de los materiales a utilizar se describen en la siguiente tabla. 

Cuadro 111. Parámetros de control en columnas de grava 

   Parámetro  Requerimiento
Unida
d 

Norma 
de 

ensayo 

Frecuencia de 
Muestreo 

Columna de 
grava 

construidas con 
método de 

vibrodezplazam
iento vía seca 

con descarga de 
fondo 

Diámetro  600  mm       

Separación centro a centro  1200  mm       

Granulometría 

Tabla 703.6 
agregado clase 
B. CR‐2010 

 % 
ASTM 
C136  1 cada 400 m3 

Abrasión 
max 50 % 

 % 
ASTM 
C131  1 cada 400 m3 

Caras fracturadas 
mínimo 50 % 

 % 
ASTM 
D5821  1 cada 400 m3 

Pruebas  de  carga  a  conjunto 
columna suelo 

0.19 
MPa 

ASTM 
D1143 

1  cada  20 
columnas 

Fuente: Autor, 2018 

Para realizar  las pruebas de carga se debe de construir una placa rectangular de concreto que se 

cargue tanto la columna como el área tributaria de esta. 
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5.3.2 Malla	metálica	

Se debe colocar malla metálica Tecco G65/4, en apartado 10.2 se muestra  la ficha técnica. No se 

permite  la  utilización  de  ningún  otro  tipo  de malla,  a  no  ser  que  se  verifique  con  ensayos  de 

laboratorio que se cumple con todas las características expuestas en la ficha técnica. 

La malla de debe unir mediante los clips de unión que se incluyen dentro del sistema. 

Se debe  colocar un  cable perimetral  a  la malla,  el  cable de  ser Geobrugg  supercoating  con un 

diámetro de 10 mm. 

5.3.3 Matriz	control	de	calidad	

Para  realizar  el  control  de  calidad  se  deben  realizar  las  siguientes  pruebas  durante  el  proceso 

constructivo. Para efectos de la malla, se permite únicamente el uso del sistema TECCO G65/4 y la 

malla Spider del proveedor Geobrugg, para esto se solicita al constructor la ficha técnica de todos 

los productos  instalados. En caso de dudas,  se debe contactar al proveedor del Geobrugg en el 

país para garantizar el origen de los materiales. 

Si se desea utilizar otra malla, se deberá realizar otro diseño completamente nuevo. 
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m, coincidiendo con  las secciones en  las que se  instalan mojones en superficie, de este modo se 

podrá controlar y realizar retrocálculo en aquellas secciones es las que se presenten anomalías. 
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Cuadro 116. Presupuesto de solución utilizando el sistema Tecco. 

Descripción  Unidad Cantidad Costo unitario  Costo Total

Limpieza   m2 480 ₡300.00  ₡144,000.00

Perforación de 12 cm  m 702 ₡45,000.00  ₡31,590,000.00

lechada e inyección  m3 8.73 ₡145,000.00  ₡1,265,697.58

Varilla # 8 y #9 grado 60  Kg 3141.23 ₡600.00  ₡1,884,740.40

Acarreo y obras provisionales  m2 480 ₡11,191.67  ₡5,372,000.00

Malla Tecco G45/2, acceosrios de union, 
cable perimetral y accesrios de anclaje  m2  480 ₡22,326.00  ₡10,716,480.00

Fibra de coco  m2 480 ₡630.00  ₡302,400.00

Colocado de malla  m2 480 ₡2,625.00  ₡1,260,000.00

Costo Directo  ₡52,535,317.98

Administración  15% ₡7,880,297.70

Imprevistos   8% ₡4,202,825.44

Subtotal  ₡64,618,441.11

Utilidad  15% ₡9,692,766.17

Total  ₡74,311,207.28

Costo por m2  ₡154,815.02   

 

El costo de la solución utilizando suelo cocido es ₡ 71.473.733,00 y el costo por m2 de intervención 

es de ₡ 248.172. En este el área de intervención es de 288 m2. 

Cuadro 117. Presupuesto de solución utilizando suelo cocido 

Descripción  Unidad  Cantidad Costo unitario  Costo Total 

Limpieza   m2  288 ₡1,000.00  ₡288,000.00

Perforación de 12 cm  m  741 ₡45,000.00  ₡33,345,000.00

lechada e inyección  m3  9.21 ₡145,000.00  ₡1,336,014.11

Varilla #7  Kg  2254.12 ₡600.00  ₡1,352,473.20

Acarreo de materiales y colocación de malla m2  288 ₡18,652.78  ₡5,372,000.00

Pantalla de concreto de 13 cm  m2  288 ₡29,000.00  ₡8,352,000.00

Malla electrosoldada  kg  806.4 ₡600.00  ₡483,840.00

              

              

Costo Directo           ₡50,529,327.31

Administración  15%    ₡7,579,399.10

Imprevistos   8%    ₡4,042,346.18

Subtotal        ₡62,151,072.59

Utilidad  15%    ₡9,322,660.89

Total     ₡71,473,733.48

Costo por m2  ₡248,172.69         
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Cuadro 120. Presupuesto de la obra. 

Item  Cantidad  Unidad
Costo 
unitario 

Costo total 

Trabajos preliminares  1 global  ₡100,000,000  ₡100,000,000

Tablestacas  660 ton  ₡1,100,000  ₡726,000,000

Instalación de tablestacas  7910 m2  ₡95,000  ₡751,450,000

Excavación para losa  3363.75 m3  ₡8,000  ₡26,910,000

Concreto para losa  3363.75 m3  ₡120,000  ₡403,650,000

Mano de obra para losa  3363.75 m3  ₡150,000  ₡504,562,500

Excavación de túnel  59300 m3  ₡10,440  ₡619,092,000

Subbase  2093 m3  ₡20,000  ₡41,860,000

Base  1395 m3  ₡24,000  ₡33,480,000

Carpeta asfáltica  1674 ton  ₡60,000  ₡100,440,000

Aceras  227.4 m3  ₡205,000  ₡46,617,000

Cordón y caño  136.44 m3  ₡205,000  ₡27,970,200

Costo directo           ₡3,382,031,700

Porcentaje 

Administración  15%       ₡507,304,755

Imprevistos  5%       ₡169,101,585

Utilidad  10%       ₡405,843,804

Costo Total           ₡4,464,281,844

 

Al costo estimado en el cuadro anterior se le deben sumar las obras complementarias requeridas 

para habilitar un carril a cada  lado de  la excavación durante el proceso constructivo. En caso de 

resultar muy  costo  o  que  el  proceso  de  expropiación  se muy  engorroso,  se  puede manejar  la 

opción  de  cerrar  la  ruta mientas  se  colocan  las  tablestacas  y  se  construye  la  losa,  las  cuales 

deberán ser prefabricadas. Con una adecuada planificación esto  se podría hacer en cerca de 30 

días naturales. 

El costo metro cuadrado de pantalla de tablestaca de 410 dólares, este precio podrá ser menor en 

caso de que  el  contratista obtenga menores  costos de  las  tablestacas debido  al  volumen de  la 

compra  u  optimice  su  proceso  constructivo.  Un  sistema  alternativo  a  este  es  una  pantalla  de 

pilotes preexcavados similar al que se ha utilizado en el paso a desnivel de las Garantías Sociales; 

en esta obra el costo de la pantalla de pilotes de 80 cm fue de 300 dólares el metro cuadrado. Si se 

comparan  estos  precios  se  podría  concluir  que  la  pantalla  de  pilotes  es  la mejor  opción,  sin 
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embargo, se debe tener claro que el presupuesto realizado en este trabajo es de referencia, y no 

presenta posibles ahorros por el volumen del trabajo.  
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con planos de depositación marcados, por lo que se concluye que el sitio no se ubica en la 

formación  la Cruz,  sin no que  forma parte de  los depósitos  sedimentarios que  según el 

mapa 1:400000 aflora al norte de la zona de estudio. 

 La estratigrafía de la zona de estudio está conformada por una capa de un limo arenoso de 

consistencia  variable  de  blando  a  duro,  bajo  este  se  encuentra  una  capa  de  roca 

meteorizada a la vez esta es subyacida por una capa de roca fracturada. 

 A través de un análisis de la topografía del sitio y los alrededores se concluye el espesor de 

suelo que falló 1.8 m aproximadamente. 

 La  resistencia  del  suelo  al momento  en  que  se  produjo  la  falla  traslacional  obtenida  a 

través del retro calculo es 13 KPa, al realizar el análisis mediante teoría de talud infinito la 

resistencia obtenida es 16.7 KPa. Estos valores coinciden con los obtenidos con mediante 

la  resistencia  residual  obtenidos  mediante  pruebas  de  veleta  en  condición  de  altas 

deformaciones. 

 De acuerdo al análisis de flujo en medio poroso en caso de que se presente un evento de 

precipitación similar a Nate,  la humedad de saturación en el suelo se profundizará 1.5 m 

aproximadamente.  Al  analizar  la  estabilidad  del  talud  mediante  método  de  equilibrio 

límite, se concluye que el  factor de seguridad es menor que uno, por  lo que en caso de 

que se presente un evento similar a Nate el talud presentará una nueva falla. 

 El  diseño  de  la  obra  de  estabilización  utilizando malla metálica  y  anclajes  genera  una 

cuadrícula de 3x3 m, con fuerza de tensión en el perno de 150 KN en la zona con 47 grados 

de inclinación y con fuerza de tensión 100 KN en la zona de 34 grados de inclinación. 

 Al  comprar  la  solución mediante malla metálica,  con  una  solución  tipo  soil  nailing  se 

concluye que ambas se pueden utilizar para solucionar el problema de estabilidad, pero la 

de menor costo para este caso es la solución con suelo cosido. 

 La estabilización de  laderas utilizando malla metálica es una opción económica, de bajo 

impacto ambiental y de rápida construcción. Esta obra puede ser utilizada en  laderas en 

las cuales las deformaciones en la corona no sean un factor determinante. 

 La  unión  de  la  placa  con  el  anclaje  deber  ser  revestida  con  zinc,  de  lo  contrario  se 

convierte en el punto débil del sistema producto de la corrosión. 
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7.1.3 Conclusiones	sobre	estudio,	análisis	y	diseño	de	solución	de	problema	en	talud	

sobre	ruta	nacional	N°141,	sector	Tapesco	

 Según  el  cual  la  geología  se  encuentra  conformada  principalmente  por  depósitos 

volcánicos asociados al  inicio de  la deposición de  la Formación Alto Palomo descrita por 

Villegas  (2004)  que  corresponde  a  la  unión  de  los  miembros  Palomo  y  Palmitos, 

provenientes del colapso caldérico del antiguo volcán Platanar‐Porvenir, designado con el 

nombre Chocosuela (Alvarado, 2000) y la Formación Monteverde de manera basal. 

 La  zona  de  estudio  está  compuesta  por  un  macizo  roco  de  calidad  media,  este  está 

compuesto por lavas fracturadas. En la parte baja de las lavas aflora un depósito coluvial y 

una gran cantidad de bloques de diversos tamaños, los cuales varían entre los 5 cm y los 6 

m. 

 El depósito coluvial tiene parámetros geomecánicos que  lo hacer ser estables, por ende, 

este no requiere  intervención. El macizo rocoso  fracturado presenta el modo de  falla en 

bloques, esto lo genera el volcamiento de bloques y en volcamiento flexural del tallud. 

 La solución más barata consiste en colocar una malla tipo TECCO para sostener los bloques 

que  tienden a caerse  localmente, por otro  lado, se deben colocar anclajes hasta 4 m de 

profundidad para evitar la falla de volcamiento flexural de todo el talud. 

 Para  sostener  el  bloque  crítico  se  recomienda  colocar  una  malla  tipo  SPIDER  la  cual 

envolverá el bloque, una vez envuelto se colocarán anclajes en el centro para evitar que 

en caso de sismo el bloque caiga. 

 El costo total de las obras que se deben realizar es de 154.386.540,00 colones, el costo por 

metro cuadrado de solución es de 142.292 colones. 

7.1.4 Conclusiones	 sobre	 estudio,	 análisis	 y	diseño	de	 solución	 vial	mediante	 túnel	

sobre	ruta	nacional	N°3,	sector	la	Valencia.	

 La  geología  de  la  zona  está  compuesta  por materiales  de  origen  volcánico.  En  especial 

depósitos  por  piroclásticos.  La  parte  superior  del  perfil  estratigráfico  tiene  tobas  de 

diferente rigidez y la parte inferior está compuesta por una ignimbrita. 

 Los materiales  encontrados  en  el  sitio  tienen  una  resistencia  al  corte  suficiente  para 

soportar  la  excavación  de  la  obra  sin  requerir  soporte.  Pues  al  realizar  los  análisis  de 

equilibrio límite se obtiene factores de seguridad mayores a los exigidos por la normativa 
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nacional. Se propone un sistema de tablestacas que transfiera las cargas de los vehículos y 

el peso de las vigas y a losa, hacia el suelo del sitio. 

 La obra diseñada tiene una longitud de 755 m, se extiende desde la estación 0+205, hasta 

la estación 0+960. La propuesta geométrica de  la obra  se  realizó para una velocidad de 

diseño de 50 km/h. 

 Dado el proceso constructivo de  las  tablestacas, se generarán empujes en  la pantalla de 

tablestacas.  En  análisis  se  realiza mediante método  analíticos  y métodos  de  elemento 

finito.  

 Al  realizar  este  análisis  utilizando  teorías  analíticas  de  empujes  en  reposo  se  obtienen 

momentos flectores de hasta 125.4  t*m; mientras que la demanda máxima de momento 

flector obtenida mediante métodos de elemento finito es 10.1 t*m. El tipo de tablestaca 

escogido para el proyecto es la GU 8 N, la cual tiene un peso de 81 t/m2.  

 La  utilización  de  métodos  de  elemento  finito  incluye  el  análisis  de  resistencia  y 

deformación,  por  lo  que  se  logra  obtener  menores  demandas  en  la  tablestaca.  La 

diferencia  en  toneladas  de  acero  entre  la  solución  obtenida  por  teorías  analíticas  y  la 

solución obtenidas mediante equilibrio  límite  es de  cerca de 1000  toneladas,  lo que es 

equivalente a aproximadamente 1000 millones de colones. 

 Los desplazamientos en la superficie al realizar la excavación son menores a los tolerados 

por las estructuras existentes, por lo que no se requieren medidas adicionales para evitar 

daños en las estructuras existentes.  

 La profundidad de empotramiento de  la tablestaca es 3 m,  la cual es determinada por  la 

capacidad de  carga  requerida para  trasmitir  las  cargas  verticales producidas por  la  losa 

superior y el peso del tránsito.  

 El  presupuesto  requerido  para  realizar  la  obra  es  de  ₡4.464.281.844.  Este  precio  no 

incluye el costo de la señalización, tuberías, cableado, sistemas de ventilación, entre otras 

obras complementarias.  

 Previo  al  inicio de  la  construcción  se debe  realizar un  levantamiento de  las  estructuras 

existentes  y  contar  con  un  registro  fotográfico,  esto  con  el  fin  de  evitar  reclamos 

posteriores. 

 Se debe instalar la instrumentación recomendada y dar el seguimiento durante el proceso 

constructivo, esto a fin de controlar los desplazamientos durante el proceso constructivo. 
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El análisis de  los empujes de  la  roca en un  talud  rocoso  como el de este  caso, es  complejo de 

analizar por  soluciones  analíticas, por  lo  tanto,  se  recomienda  realizar  análisis  con métodos de 

elementos discretos, a fin de analizar si los empujes resultantes son los mismos que los obtenidos 

por métodos analíticos. 

7.2.4 Recomendaciones	 sobre	 estudio,	 análisis	 y	 diseño	 de	 solución	 vial	mediante	

túnel	sobre	ruta	nacional	N°3,	sector	la	Valencia.	

Cuando  se  realizan  diseños  de  obras  subterráneas,  se  debe  incluir  dentro  de  los  requisitos  de 

investigación la realización de ensayos triaxiales y ensayos de campo que sean útiles para medir el 

módulo  de  deformabilidad  del  suelo.  Pues  estos  ensayos  son  determinantes  en  los  resultados 

finales del diseño. 

Incluir como parte del plan de estudio de  la maestría un curso de modelación de elemento finito 

en  el  que  se  discuta  ampliamente  las  bondades  y  limitaciones  de  estos  métodos.  Se  podría 

eliminar algún curso optativo o uno de los talleres. 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe aceptar la posibilidad de la construcción de la 

obra subterránea para solucionar problemas viales en la Gran Área Metropolitana. 

Las tablestacas son una opción apta para la construcción de obra vial, son de rápida construcción y 

siempre  que  no  haya  roca,  son  una  opción  competitiva  en  precio  y mucho más  en  velocidad 

constructiva. Por  lo que podrían  ser utilizadas como una  solución más comúnmente en nuestro 

país. 
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Dimensionamiento del sistema de estabilización de taludes TECCO® / SPIDER® por
RUVOLUM® 

 

 
Proyecto No. 1

Nombre del
proyecto

Muro Tabarcia

Fecha, Autor Yeic Carvajal

  Parámetros de entrada
    
Inclinación del talud α = 34.0 Grados

Espesor de capa inestable t = 1.50 m

Angulo de fricción del terreno (valor característico) Φk = 0.0 Grados

Densidad del terreno (valor característico) ϒk = 16.0 kN/m3

Inclinación de los anclajes respecto a la horizontal Ψ = 5.0 Grados

Distancia horizontal entre anclajes a = 3.00 m

Distancia entre anclajes medida sobre la superficie del talud b = 3.00 m

  Casos de carga
     
Presión considerada No  

Sismo considerado No  

Coeficiente de aceleración sísmica horizontal εh = 0.000 [-]

Coeficiente de aceleración sísmica vertical εv = 0.000 [-]

  Predeterminados y factores de seguridad
     
Cohesión del terreno (valor característico) ck = 12.0 kN/m2  

radio del cono de presión, superior ζ = 0.15 m  

Inclinación del cono de presión respecto a la horizontal δ = 45.0 Grados  

Fuerza paralela al talud Zd = 5.0 kN  

Fuerza de pretensado del sistema V = 0.0 kN

Coeficiente de seguridad parcial por ángulo de fricción ϒΦ = 1.25 [-]   valores de dimensionamiento   
   
Φd [Grados] = 0.0
   
cd [kN/m2] = 12.0
   
ϒd [kN/m3] = 16.0

Coeficiente de seguridad parcial por cohesión ϒc = 1.00 [-]

Coeficiente de seguridad parcial por densidad ϒϒ = 1.00 [-]

Valor de corrección por incertidumbre en el modelo ϒmod = 1.00 [-]

  Elementos del sistema

Tipo de malla utilizada TECCO® G45/2

Tipo de placa Spike utilizada Placa Spike del sistema P33
TECCO®

Resistencia de la malla a los esfuerzos paralelos al talud ZR [kN] = 10

Resistencia de la malla a la presión en la dirección del anclaje DR [kN] = 110

Resistencia de la malla a cortante en la dirección del anclaje PR [kN] = 55

Tipo de anclaje utilizado GEWI D = 20 mm

Considerando la corrosión No

Resistencia a tracción del anclaje TR [kN] = 157

Resistencia a cortante del anclaje SR [kN] = 91.0
Área de la sección transversal del anclaje con / sin corrosión A [mm2] = 314
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  Comprobaciones

Comprobación de la resistencia de la malla al cortante con la placa Spike Cumple

Comprobación de la capacidad de la malla a transmisión de fuerzas en la dirección Z Cumple

Comprobación del anclaje al deslizamiento de la capa superficial paralela al talud. Cumple

Comprobación de la resistencia a punzonamiento Cumple

Comprobación del anclaje a esfuerzos combinados Cumple

Las comprobaciones realizadas se refieren a la investigación de las
inestabilidades superficiales. Son necesarias investigaciones adicionales si
existe un riesgo en cuanto a la estabilidad global del talud. Si es necesario, el
tipo de anclaje y patrón, tienen que ser adaptados.

  Investigación de las inestabilidades locales entre anclajes

Comprobación de la resistencia de la malla al cortante con la placa Spike

Máxima tensión en la malla a cortante en la dirección del anclaje en la
cara del talud con la placa Spike (nivel dimensionamiento).

 Pd [kN] = 0.0

Espesor del mecanismo decisivo de deslizamiento  trel [m] = 1.35

Resistencia de la malla a cortante en la dirección del anclaje en la
superficie del talud con la placa Spike (valor característico).

 PR [kN] = 55.0

Valor de corrección de la resistencia a cortante en la malla  ϒPR [-] = 1.5

Valor de la resistencia de la malla a cortante PR/ϒ PR [kN] = 36.7

Comprobación de seguridad Pd ⇐ PR/ϒPR Cumple

Comprobación de la capacidad de la malla a transmisión de fuerzas en la dirección Z

Fuerza paralela al talud teniendo en cuenta en las consideraciones de equilibrio Zd [kN] = 5.0

Resistencia de la malla para la tracción paralela al talud ZR [kN] = 10.0

Valor de corrección de la resistencia para la transmisión, para la fuerza Z paralela al talud ϒZR [-] = 1.5

Dimensionamiento valor de la resistencia de la malla a la tracción directa ZR/ϒZR [kN] = 6.7

Comprobación de seguridad Zd ⇐ ZR/ϒZR Cumple

  Investigación de las inestabilidades paralelas al talud

Comprobación del anclaje al deslizamiento de la capa superficial paralela al talud.

Fuerza de pretensado aplicado efectivamente en los anclajes V [kN] = 0.0

Factor de carga por la influencia positiva de la pretensión V ϒVl [-] = 0.8

Dimensionamiento valor de la fuerza de pretensado aplicada por la influencia positiva de la
V

Vdl [kN]= 0.0

Cálculos del cortante a nivel de dimensionado en función de Vdl Sd [kN] = 12.8

Resistencia a cortante del anclaje SR [kN] = 91.0

Coeficiente de corrección de la resistencia al cortante del anclaje ϒSR [-] = 1.5

Valor de cálculo de la resistencia del anclaje al cortante SR/ϒSR [kN] = 60.7

Comprobación de la seguridad Sd ⇐ SR/ϒSR Cumple

Comprobación de la resistencia a punzonamiento

Pretensión efectivamente aplicada al anclaje V [kN] = 0.0

Factor de carga por la influencia negativa de la pretensión ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia negativa de V Vdll [kN] = 0.0

Resistencia de la malla a los esfuerzos en la dirección de los anclajes DR [kN] = 110.0

Coeficiente de corrección de la resistencia a punzonamiento ϒDR [-] = 1.5
Valor de cálculo de la resistencia a tracción de los anclajes DR/ϒDR [kN] = 73.3
Comprobación de seguridad Vdll ⇐ DR/ϒDR Cumple
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 Comprobación del anclaje a esfuerzos combinados

Pretensión efectivamente aplicada al anclaje V [kN] = 0.0

Factor de carga por la influencia positiva de la pretensión ϒVl [-] = 0.8

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia positiva de V Vdl [kN] = 0.0

Factor de carga por la influencia negativa de la pretensión ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia negativa de V Vdll [kN] = 0.0

Calculo del cortante para el dimensionamiento en función de Vdll Sd [kN] = 12.8

Resistencia máxima de la malla al corte Pd [kN] = 0.0

Resistencia a tracción del anclaje TR [kN] = 157.0

Resistencia a cortante del anclaje SR [kN] = 91.0

Coeficiente de corrección de la resistencia a tracción ϒTR [-] = 1.5

Coeficiente de corrección de la resistencia a cortante ϒSR [-] = 1.5

Comprobación de seguridad ([VdII/(TR/ϒTR)]2 + [Sd/(SR/ϒSR)]2)0.5 ≤ 1.0 0.21 Cumple

Comprobación de seguridad ([Pd/(TR/ϒTR)]2 + [Sd/(SR/ϒSR)]2)0.5 ≤ 1.0 0.21 Cumple

Mínima resistencia a la tracción en el anclaje para inestabilidades superficiales
Valor de dimensionamiento para la fuerza de tracción estática equivalente en el anclaje,
para la determinación de la longitud de anclaje

Td [kN] = 104.7
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Dimensionamiento del sistema de estabilización de taludes TECCO® / SPIDER® por
RUVOLUM® 

 

 
Proyecto No. 1

Nombre del
proyecto

Muro Tabarcia

Fecha, Autor Yeic Carvajal

  Parámetros de entrada
    
Inclinación del talud α = 47.0 Grados

Espesor de capa inestable t = 1.50 m

Angulo de fricción del terreno (valor característico) Φk = 0.0 Grados

Densidad del terreno (valor característico) ϒk = 16.0 kN/m3

Inclinación de los anclajes respecto a la horizontal Ψ = 5.0 Grados

Distancia horizontal entre anclajes a = 3.00 m

Distancia entre anclajes medida sobre la superficie del talud b = 3.00 m

  Casos de carga
     
Presión considerada No  

Sismo considerado No  

Coeficiente de aceleración sísmica horizontal εh = 0.000 [-]

Coeficiente de aceleración sísmica vertical εv = 0.000 [-]

  Predeterminados y factores de seguridad
     
Cohesión del terreno (valor característico) ck = 12.0 kN/m2  

radio del cono de presión, superior ζ = 0.15 m  

Inclinación del cono de presión respecto a la horizontal δ = 45.0 Grados  

Fuerza paralela al talud Zd = 5.0 kN  

Fuerza de pretensado del sistema V = 20.0 kN

Coeficiente de seguridad parcial por ángulo de fricción ϒΦ = 1.25 [-]   valores de dimensionamiento   
   
Φd [Grados] = 0.0
   
cd [kN/m2] = 8.9
   
ϒd [kN/m3] = 16.0

Coeficiente de seguridad parcial por cohesión ϒc = 1.35 [-]

Coeficiente de seguridad parcial por densidad ϒϒ = 1.00 [-]

Valor de corrección por incertidumbre en el modelo ϒmod = 1.00 [-]

  Elementos del sistema

Tipo de malla utilizada TECCO® G45/2

Tipo de placa Spike utilizada Placa Spike del sistema P33
TECCO®

Resistencia de la malla a los esfuerzos paralelos al talud ZR [kN] = 10

Resistencia de la malla a la presión en la dirección del anclaje DR [kN] = 110

Resistencia de la malla a cortante en la dirección del anclaje PR [kN] = 55

Tipo de anclaje utilizado GEWI D = 28 mm

Considerando la corrosión Si

Resistencia a tracción del anclaje TRred [kN] = 226

Resistencia a cortante del anclaje SRred [kN] = 130
Área de la sección transversal del anclaje con / sin corrosión Ared [mm2] = 452
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  Comprobaciones

Comprobación de la resistencia de la malla al cortante con la placa Spike Cumple

Comprobación de la capacidad de la malla a transmisión de fuerzas en la dirección Z Cumple

Comprobación del anclaje al deslizamiento de la capa superficial paralela al talud. Cumple

Comprobación de la resistencia a punzonamiento Cumple

Comprobación del anclaje a esfuerzos combinados Cumple

Las comprobaciones realizadas se refieren a la investigación de las
inestabilidades superficiales. Son necesarias investigaciones adicionales si
existe un riesgo en cuanto a la estabilidad global del talud. Si es necesario, el
tipo de anclaje y patrón, tienen que ser adaptados.

  Investigación de las inestabilidades locales entre anclajes

Comprobación de la resistencia de la malla al cortante con la placa Spike

Máxima tensión en la malla a cortante en la dirección del anclaje en la
cara del talud con la placa Spike (nivel dimensionamiento).

 Pd [kN] = 4.2

Espesor del mecanismo decisivo de deslizamiento  trel [m] = 1.35

Resistencia de la malla a cortante en la dirección del anclaje en la
superficie del talud con la placa Spike (valor característico).

 PR [kN] = 55.0

Valor de corrección de la resistencia a cortante en la malla  ϒPR [-] = 1.5

Valor de la resistencia de la malla a cortante PR/ϒ PR [kN] = 36.7

Comprobación de seguridad Pd ⇐ PR/ϒPR Cumple

Comprobación de la capacidad de la malla a transmisión de fuerzas en la dirección Z

Fuerza paralela al talud teniendo en cuenta en las consideraciones de equilibrio Zd [kN] = 5.0

Resistencia de la malla para la tracción paralela al talud ZR [kN] = 10.0

Valor de corrección de la resistencia para la transmisión, para la fuerza Z paralela al talud ϒZR [-] = 1.5

Dimensionamiento valor de la resistencia de la malla a la tracción directa ZR/ϒZR [kN] = 6.7

Comprobación de seguridad Zd ⇐ ZR/ϒZR Cumple

  Investigación de las inestabilidades paralelas al talud

Comprobación del anclaje al deslizamiento de la capa superficial paralela al talud.

Fuerza de pretensado aplicado efectivamente en los anclajes V [kN] = 20.0

Factor de carga por la influencia positiva de la pretensión V ϒVl [-] = 0.8

Dimensionamiento valor de la fuerza de pretensado aplicada por la influencia positiva de la
V

Vdl [kN]= 16.0

Cálculos del cortante a nivel de dimensionado en función de Vdl Sd [kN] = 68.1

Resistencia a cortante del anclaje SRred [kN] = 130.0

Coeficiente de corrección de la resistencia al cortante del anclaje ϒSR [-] = 1.5

Valor de cálculo de la resistencia del anclaje al cortante SRred/ϒSR [kN] = 86.7

Comprobación de la seguridad Sd ⇐ SRred/ϒSR Cumple

Comprobación de la resistencia a punzonamiento

Pretensión efectivamente aplicada al anclaje V [kN] = 20.0

Factor de carga por la influencia negativa de la pretensión ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia negativa de V Vdll [kN] = 30.0

Resistencia de la malla a los esfuerzos en la dirección de los anclajes DR [kN] = 110.0

Coeficiente de corrección de la resistencia a punzonamiento ϒDR [-] = 1.5
Valor de cálculo de la resistencia a tracción de los anclajes DR/ϒDR [kN] = 73.3
Comprobación de seguridad Vdll ⇐ DR/ϒDR Cumple
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 Comprobación del anclaje a esfuerzos combinados

Pretensión efectivamente aplicada al anclaje V [kN] = 20.0

Factor de carga por la influencia positiva de la pretensión ϒVl [-] = 0.8

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia positiva de V Vdl [kN] = 16.0

Factor de carga por la influencia negativa de la pretensión ϒVll [-] = 1.5

Valor de cálculo de la fuerza de pretensión aplicada por la influencia negativa de V Vdll [kN] = 30.0

Calculo del cortante para el dimensionamiento en función de Vdll Sd [kN] = 68.1

Resistencia máxima de la malla al corte Pd [kN] = 4.2

Resistencia a tracción del anclaje TRred [kN] = 226.0

Resistencia a cortante del anclaje SRred [kN] = 130.0

Coeficiente de corrección de la resistencia a tracción ϒTR [-] = 1.5

Coeficiente de corrección de la resistencia a cortante ϒSR [-] = 1.5

Comprobación de seguridad ([VdII/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤ 1.0 0.81 Cumple

Comprobación de seguridad ([Pd/(TRred/ϒTR)]2 + [Sd/(SRred/ϒSR)]2)0.5 ≤ 1.0 0.79 Cumple

Mínima resistencia a la tracción en el anclaje para inestabilidades superficiales
Valor de dimensionamiento para la fuerza de tracción estática equivalente en el anclaje,
para la determinación de la longitud de anclaje

Td [kN] = 150.7

15.10.2018 3 Ruvolum Online Tool Version 25.11.2016
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 

 

 Apéndic3

de	talud

ce	3	 .Plan

d	sobre	ru

nos	de	 la	s

uta	naciona

 

solución	c

al	N°	209,	

con	malla	

sector	Tab

metálica	

barcia	

para	solu

368 

ución	



AutoCAD SHX Text
L=14.77 P=-6.22% TUBERíA Ø 60cmØ 60cm 60cm

AutoCAD SHX Text
960

AutoCAD SHX Text
956

AutoCAD SHX Text
954

AutoCAD SHX Text
A TABARCIA

AutoCAD SHX Text
A MORADO

AutoCAD SHX Text
0+010

AutoCAD SHX Text
0+005

AutoCAD SHX Text
0+020

AutoCAD SHX Text
CASA

AutoCAD SHX Text
perfil 1

AutoCAD SHX Text
perfil 2

AutoCAD SHX Text
perfil 3

AutoCAD SHX Text
malla   Tecco G45/2

AutoCAD SHX Text
Cable perimetral

AutoCAD SHX Text
PLANTA  GENERAL  PERFORACIONES - ESCALA 1:250

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGÍA

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIONES

AutoCAD SHX Text
PERFORACIONES

AutoCAD SHX Text
P- #

AutoCAD SHX Text
CALLE DE ACCESO

AutoCAD SHX Text
MODELO GEOTÉCNICO



AutoCAD SHX Text
anclaje de 12 cm, varilla # 9 grado 60

AutoCAD SHX Text
anclaje de 12 cm, varilla # 8 grado 60

AutoCAD SHX Text
PERFIL 01



AutoCAD SHX Text
PERFIL 02



AutoCAD SHX Text
PERFIL 03



AutoCAD SHX Text
940.00

AutoCAD SHX Text
950.00

AutoCAD SHX Text
960.00

AutoCAD SHX Text
940.00

AutoCAD SHX Text
950.00

AutoCAD SHX Text
960.00

AutoCAD SHX Text
0+00.00

AutoCAD SHX Text
0+00.00

AutoCAD SHX Text
0+33.30

AutoCAD SHX Text
0+33.30

AutoCAD SHX Text
0+00.00

AutoCAD SHX Text
0+00.00

AutoCAD SHX Text
0+33.30

AutoCAD SHX Text
0+33.30

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL



AutoCAD SHX Text
DETALLES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4

 

 

 Apéndi4

de	talud

ce	4.	Plan

d	sobre	ru

nos	de	 la	 	s

uta	naciona

 

solución	c

al	N°	141,	

con	malla	

sector	Ta

metálica	

pesco	

para	solu

375 

ución	



Planos IM-19-005 - Malla sostenimiento.dwg

ESCALAFECHA

ARCHIVO

01

CONTENIDO

PROYECTO

INDICADA

PROVINCIA
CANTÓN

DISTRITO

ALAJUELA

ESTUDIO REALIZADO POR:

PROPIETARIO:

ZARCERO TAPESCO

RESPONSABLES

"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO PARA EL

DESLIZAMIENTO EN LAS CERCANÍAS DEL RÍO

TAPESCO, RUTA NACIONAL No. 141"

DE         8

LÁMINA

ABRIL 2019

YEIC CARVAJAL RAMOS IC-26452

Unidades en metros, según sistema internacional de unidades.

· PLANTA DE SITIO ACTUAL-FOTOGRAFÍA AÉREA

· UBICACIÓN GENERAL DE PROYECTO

· ÍNDICE

Proyecto

COSTA RICA

UBICACIÓN GENERAL DE PROYECTO

Sin Escala

N

S

EW

ÍNDICE

LÁMINA #
CONTENIDO

1

PLANTA DE SITIO ACTUAL-FOTOGRAFÍA AÉREA-UBICACIÓN GENERAL DE

PROYECTO-ÍNDICE

2 PLANTA DE SITIO ACTUAL-TOPOGRAFÍA

3

PLANTA DE DISEÑO - DETALLE DE SECCIÓN TÍPICA - DESCRIPCIÓN DE LÍNEA

DE CENTRO

4
PERFIL LONGITUDINAL DE CARRETERA

5
SECCIONES TRANSVERSALES

6
SECCIONES TRANSVERSALES

7
SECCIONES TRANSVERSALES

8
SECCIONES TRANSVERSALES

9
SECCIONES TRANSVERSALES

10
DETALLES DE MALLA DE SOSTENIMIENTO PASIVO

PROYECTO

"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO PARA EL DESLIZAMIENTO EN LAS

CERCANÍAS DEL RÍO TAPESCO, RUTA NACIONAL No. 141"

PROVINCIA: ALAJUELA  CANTÓN: ZARCERO  DISTRITO: TAPESCO

PLANTA DE SITIO ACTUAL

FOTOGRAFÍA AÉREA

 Sin Escala

Talud con problemas de caídos

Carretera existente

AutoCAD SHX Text
PANAMA

AutoCAD SHX Text
LIMON

AutoCAD SHX Text
MAR CARIBE

AutoCAD SHX Text
OCEANO PACIFICO

AutoCAD SHX Text
ISLA DEL COCO

AutoCAD SHX Text
PUNTARENAS

AutoCAD SHX Text
GUANACASTE

AutoCAD SHX Text
CARTAGO

AutoCAD SHX Text
SAN JOSE

AutoCAD SHX Text
ALAJUELA

AutoCAD SHX Text
HEREDIA

AutoCAD SHX Text
NICARAGUA

AutoCAD SHX Text
PUNTARENAS



-

1

.

1

:

1

-
1

.
8

:
1

-
1

.
4

:
1

-
0

.
7

:
1

-

1

.

1

:

1

-

0

.

9

:

1

-

1

.

2

:

1

-
1
.
7
:
1

1

6

8

5

1
6
8
5

1

6

9

0

1

6

9

0

1

6

9

5

1

7

0

0

1

7

0

0

1

7

0

5

1

7

0

5

1

7

1

0

1710

1

7

1

5

1

7

1

5

1

7

2

0

1720

1

7

2

5

1725

1

7

3

0

1730

1

7

3

5

1735

1

7

4

0

1

7

4

5

1

7

5

0

1

7

5

5

· PLANTA SITIO ACTUAL - TOPOGRAFÍA

Planos IM-19-005 - Malla sostenimiento.dwg

ESCALAFECHA

ARCHIVO

02

CONTENIDO

PROYECTO

INDICADA

PROVINCIA
CANTÓN

DISTRITO

ALAJUELA

ESTUDIO REALIZADO POR:

PROPIETARIO:

ZARCERO TAPESCO

RESPONSABLES

"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO PARA EL

DESLIZAMIENTO EN LAS CERCANÍAS DEL RÍO

TAPESCO, RUTA NACIONAL No. 141"

DE         8

LÁMINA

ABRIL 2019

YEIC CARVAJAL RAMOS IC-26452

Unidades en metros, según sistema internacional de unidades.

SIMBOLOGÍA

Dirección de agua

Perfil geofísico

Conducción de agua pluvial

Línea de propiedad

Perforación

Punto de referencia

N

S

E

W

PLANTA DE SITIO ACTUAL

TOPOGRAFÍA

 Escala 1:400

Estructuras existentes

Canal para agua existente

Canal para agua existente

Canal para agua existente

Carretera existente

Estructura existente

Canal existente

A Tapesco

A Tapesco

A Cuidad

Quesada

Zona con problemas de caidos

Alcantarillado existente



0

+

0

8

0

.

0

0

0

+

0

8

5

.

0

0

0

+

0

9

0

.

0

0

0

+

0

9

5

.

0

0

0

+

1

0

0

.

0

0

0

+

1

0

5

.

0

0

0

+

1

1

0

.

0

0

0

+

1

1

5

.

0

0

0

+

1

2

0

.

0

0

0

+

1

2

5

.
0

0

0

+

1

3

0

.
0

0

0
+

1
3
5
.
0
0

0
+

1
4
0
.
0
0

0
+

1
4
5
.
0
0

0
+

1
5
0
.
0
0

0
+

1
5
5
.
0
0

0

+

1

6

0

.
0

0

0

+

1

6

5

.
0

0

0

+

1

7

0

.

0

0

0

+

1

7

5

.

0

0

0

+

1

8

0

.

0

0

0

+

1

8

5

.

0

0

0

+

1

9

0

.

0

0

-

1

.

1

:

1

-
1
.
8
:
1

-

1

.
4

:
1

-
0
.
7
:
1

-

1

.

1

:

1

-

0

.

9

:

1

-

1

.

2

:

1

-
1
.
7
:
1

1

6

8

5

1
6
8
5

1
6
9
0

1

6

9

0

1

6

9

5

1

7

0

0

1

7

0

0

1

7

0

5

1

7

0

5

1

7

1

0

1
7
1
0

1

7

1

5

1
7
1
5

1

7

2

0

1
7
2
0

1

7

2

5

1
7
2
5

1

7

3

0

1

7

3

5

1

7

4

0

1

7

4

5

1

7

5

0

1

7

5

5

BP: 0+000.00

D=N41° 11' 26"E

Norte=1130563.96

Este=455637.99

EP: 0+290.29

D=N67° 43' 15"W

Norte=1130492.05

Este=455816.63

PC: 0+004.69

D=N41° 11' 26"E

Norte=1130560.87

Este=455641.52

PC: 0+102.28

D=N78° 51' 06"E

Norte=1130471.83

Este=455675.70

PC: 0+113.27

D=N55° 10' 15"E

Norte=1130461.81

Este=455680.00

PT: 0+056.18

D=N78° 51' 06"E

Norte=1130517.07

Este=455666.79

PT: 0+113.04

D=N55° 10' 15"E

Norte=1130462.00

Este=455679.87

PT: 0+273.07

D=N67° 43' 15"W

Norte=1130476.11

Este=455810.10

Mid: 0+030.44

D=N60° 01' 16"E

Norte=1130541.06

Este=455657.79

Mid: 0+107.66

D=N67° 00' 41"E

Norte=1130466.70

Este=455677.28

Mid: 0+193.17

D=N6° 16' 30"W

Norte=1130430.30

Este=455749.30

L

5

L

6

L

7

L
8

C

4

C

5

C

6

DESCRIPCIÓN GEOMETRICA DE LC
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C

C

DETALLE DE SISTEMA DE DRENAJES DE

TABLESTACAS

SIN ESCALA

Tubo de pvc Ø=64mm

ranurado o perforado

CORTE C-C

SIN ESCALA

1
0
°

Perforación Ø=76mm

Geotextil

no tejido

Tablestaca

Sello con mortero

de mínimo 15cm

Perforación

Ø= 76mm Min.

Tubo de PVC Ø=64mm

ranurado o perforado

Geotextil no tejido

(colocación con

traslapo de 5cm)

L

C

Nota:

Todas las medidas se muestran en metros.
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L1_TECCO G45 2mm_3.5m_TechData_171201_sp.doc Modificación reservada sin notificación 

 

DATOS TÉCNICOS 
Malla TECCO® G45/2 de alambre de acero de alta resistencia 
 

Malla TECCO®  Alambre de acero TECCO® 

Forma de la malla: romboidal  Diámetro del alambre: d = 2.0 mm 

Dimensiones: x ∙ y = 62 ∙ 95 mm (+/- 3%)  Resistencia a tracción: ft ≥ 1’770 N/mm2 

Diámetro del círculo inscrito en el rombo: Di = 48 mm (+/- 3%)  Material: alambre de acero de alta resist. 

Ángulo de la malla: ε = 54°  Resistencia a tracción: Zw = 5.5 kN 

Ancho total de la malla: htot = 7.0 mm (+/- 1 mm)    

Ancho libre de la malla: hi = 3.0 mm (+/- 1 mm)  Protección contra la corrosión TECCO® **) 

No. de mallas longitudinal: nl = 10.5 ud/m  Protección contra la corr.: GEOBRUGG SUPERCOATING®  

No. de mallas transversal: nq = 16.1 ud/m  Composición: 95% Zn / 5% Al 

   Cobertura: min. 115 g/m2 

Capacidad de carga (versión estándar)    

Resistencia a tracción de la malla: zk ≥ 85 kN/m’  Rollos estándar de malla TECCO® 

Resistencia a punzonamento: DR ≥ 80 kN / 110 kN *)  Ancho del rollo: bRoll = 3.5 m 

Capacidad de soporte a cortante: PR ≥ 40 kN / 55 kN *)  Largo del rollo: lRoll = 30 m 

Capacidad de soporte frente a  
esfuerzos paralelos al talud: 

ZR ≥ 10 kN / 10 kN *)  
 Superficie total por rollo: ARoll = 105 m2 

 Peso por m2: g = 1.15 kg/m2 

Elongación longitudinal en ensayo a 
tracción directa: 

 < 6.0 % *) 
 Peso por rollo: GRoll = 121 kg 

 Extremos de la malla: Anudados sobre si mismos 

*)    Según EAD 230025-00-0106 y refiriéndose al Informe de Ensayo de fecha 11/2016 del TSUS empelando placa spike P25 / P33 

**)  Además de la versión estándar de alambre de acero de alta resistencia con recubrimiento Zn / Al, también está disponible en acero inoxidable 

(INOX) 1.4462 (AISI 318), resistente al agua de mar. 
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Los desprendimientos de rocas, inestabilidades y deslizamientos de tierra, corrientes de derrubios y las avalanchas de nieve son fenómenos naturales y por lo tanto no pueden ser 
calculados. Esta es la razón por la cual resulta imposible determinar o garantizar la seguridad absoluta de personas y bienes materiales, mediante métodos científicos. Esto significa 
que para proporcionar la protección necesaria, es imprescindible mantener, reparar adecuadamente y con regularidad los sistemas de protección. Además, el grado de protección 
puede verse afectado por: (i) eventos que superen la capacidad del sistema, calculada según la experiencia de la ingeniería en este campo, (ii) fallos ocasionados por la no 
utilización de piezas originales o (iii) la corrosión (por ejemplo, la contaminación ambiental u otras influencias externas). 
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 Anexo	2.2 2.	Informaación	de	la

 

a	malla	TECCCO	G45/44	

391 



                  European Technical Approval ETA-17/0117          
 

L1_TECCO G65 4mm_TechData_201203_sp_20m.doc Modificación reservada sin notificación 

DATOS TÉCNICOS 

Malla TECCO® G65/4 de alambre de acero de alta resistencia 
Malla TECCO®  Alambre de acero TECCO® 

Forma de la malla: romboidal  Diámetro del alambre: d = 4,0 mm 

Dimensiones: x ∙ y = 83 ∙ 138 mm (+/- 3%)  Resistencia a tracción: ft ≥ 1.770 N/mm2 

Diámetro del círculo inscrito en el rombo: Di = 63 mm (+/- 3%)  Material: acero de alta resistencia 

Ángulo de la malla: ε = 49°  Resistencia a tracción: Zw = 22 kN 

Espesor total de la malla: htot = 15 mm (+/- 1 mm)    

Espesor libre de la malla: hi = 7 mm (+/- 1 mm)  Protección contra la corrosión TECCO®  

No. de mallas longitudinal: nl = 7,2 uds/m  Tipo: 
GEOBRUGG 
SUPERCOATING®  

No. de mallas transversal: nq = 12,0 uds/m  Composición: 95% Zn / 5% Al 

   Cobertura: min. 150 g/m2 

  
≤ 5% de óxido marrón 
oscuro en prueba de niebla 
salina según EN ISO 9227: 

1400 horas (ETA-17/0117) 

Capacidad de carga (versión estándar)    

Resistencia a tracción de la malla: zk ≥ 250 kN/m’ *)  Rollos estándar de malla TECCO® 

Resistencia a punzonamento: DR ≥ 280 kN / 370 kN *)  Ancho del rollo: bRoll = 3,5 m 

Capacidad de soporte a cortante: PR ≥ 140 kN / 185 kN *)  Largo del rollo: lRoll = 20 m 

Capacidad de soporte frente a  
esfuerzos paralelos al talud: 

ZR ≥ 50 kN / 75 kN *) 
 Superficie total por rollo: ARoll = 70 m2 

 Peso por m2: g = 3,3 kg/m2 

Elongación longitudinal en ensayo a 
tracción directa: 

 < 6,0 % *)  Peso por rollo: GRoll = 231 kg 

Clasificación de acuerdo con  
EAD 230025-00-0106 

grupo 1, clase A  
(P33 y P66) 

 Extremos de la malla: Anudados sobre si mismos 

*) Según EAD 230025-00-0106 y refiriéndose al Informe de Ensayo de fecha 01/2014 del TÜV Rheinland LGA empleando placa spike P33 / P66 
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Los desprendimientos de rocas, inestabilidades y deslizamientos de tierra, corrientes de derrubios y las avalanchas de nieve son fenómenos naturales y por lo tanto no pueden ser 
calculados. Esta es la razón por la cual resulta imposible determinar o garantizar la seguridad absoluta de personas y bienes materiales, mediante métodos científicos. Esto significa 
que para proporcionar la protección necesaria, es imprescindible mantener, reparar adecuadamente y con regularidad los sistemas de protección. Además, el grado de protección 
puede verse afectado por: (i) eventos que superen la capacidad del sistema, calculada según la experiencia de la ingeniería en este campo, (ii) fallos ocasionados por la no utilización 
de piezas originales o (iii) la corrosión (por ejemplo, la contaminación ambiental u otras influencias externas). 
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 Anexo	3.3 3.	Informaación	de	la

 

a	malla	Spiider	

393 



                  European Technical Approval ETA-17/0112          
 

L1_SPIDER S3_130_TechData_201203_sp.doc  Modificación reservada sin notificación. 

DATOS TÉCNICOS 
Red SPIDER® S3 – 130 de alambre espiral de acero de alta resistencia 
Red SPIDER®  Alambre de acero 

Forma: romboidal  Diámetro del alambre: Dw = 3,0 mm 

Dimensiones: x ∙ y = 164 ∙ 270 mm (+/- 5%)  Límite elástico: ft ≥ 1’770 N/mm2 

Diámetro del círculo inscrito en el 
rombo: 

Di = 130 mm (+/- 5%)  Material: acero de alta resistencia 

Ángulo de la malla: ε = 47°  Resistencia a tracción: Zw = 12,5 kN 

No. de rombos longitudinal: m = 3,7 uds/m    

No. de rombos transversal: n = 6,1 uds/m  Cable trenzado de acero 

   
Diámetro del cable 
trenzado: 

DL = 6,5 mm 

Protección contra la corrosión  Composición: 1 x 3 

Tipo: GEOBRUGG SUPERCOATING®     

Composición: 95% Zn / 5% Al  Rollos estándar de red SPIDER®   

Cobertura: min. 150 g/m2  Ancho de rollo: bRoll = 3,5 m 

≤ 5% de óxido marrón oscuro en 
prueba de niebla salina según EN 
ISO 9227: 

1700 horas (ETA-17/0112)  Largo del rollo: lRoll = 20 m 

   Superficie total por rollo: ARoll = 70 m2 

Capacidad de carga   Peso por m2: g = 2,9 kg/m2 

Resistencia a tracción de la red: zk ≥ 220 kN/m *)  Peso por rollo: GRoll = 203 kg 

Resistencia a punzonamento: DR ≥ 230 kN / 300 kN *)  Extremos de la malla: anudados sobre sí mismos 

Capacidad de soporte a cortante: PR ≥ 115 kN / 150 kN *)    

Capacidad de soporte frente a  
esfuerzos paralelos al talud: 

ZR ≥ 45 kN / 70 kN *)    

Elongación longitudinal en ensayo a 
tracción directa: 

 < 10 % *)    

Clasificación de acuerdo con  
EAD 230025-00-0106 

grupo 2, clase B (P33) 
grupo 1, clase B (P66) 

   

*)  Según EAD 230025-00-0106 y refiriéndose al Informe de Ensayo de fecha 01/2014 del TÜV Rheinland LGA empleando placa spike P33 / P66. 
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Los desprendimientos de rocas, inestabilidades y deslizamientos de tierra, corrientes de derrubios y las avalanchas de nieve son fenómenos naturales y por lo tanto no pueden ser 
calculados. Esta es la razón por la cual resulta imposible determinar o garantizar la seguridad absoluta de personas y bienes materiales, mediante métodos científicos. Esto significa 
que para proporcionar la protección necesaria, es imprescindible mantener, reparar adecuadamente y con regularidad los sistemas de protección. Además, el grado de protección 
puede verse afectado por: (i) eventos que superen la capacidad del sistema, calculada según la experiencia de la ingeniería en este campo, (ii) fallos ocasionados por la no 
utilización de piezas originales o (iii) la corrosión (por ejemplo, la contaminación ambiental u otras influencias externas). 
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PERFORACION 1
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1
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0

1
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PERFIL

02

PERFIL

01

PERFIL

04

PERFIL

03

PERFORACION 3

BP: 0+000.00

D=S11° 22' 08"W

Norte=1130381.05

Este=455711.61

EP: 0+059.98

D=S11° 22' 08"W

Norte=1130392.88

Este=455652.80

BP: 0+000.00

D=S35° 48' 27"W

Norte=1130394.36

Este=455720.67

PI: 0+057.79

D=S35° 48' 27"W

Norte=1130428.17

Este=455673.81

EP: 0+070.12

D=S59° 31' 17"W

Norte=1130438.80

Este=455667.55

BP: 0+000.00

D=S59° 59' 02"E

Norte=1130460.33

Este=455712.57

EP: 0+050.60

D=S59° 59' 02"E

Norte=1130416.52

Este=455687.26

BP: 0+000.00

D=S39° 41' 02"W

Norte=1130400.41

Este=455734.94

EP: 0+070.00

D=S39° 41' 02"W

Norte=1130445.11

Este=455681.07

Tabla de Coordenadas

Punto #

75

220

618

Elevación

1692.87

1695.15

1691.74

Norte

1130447.04

1130450.86

1130431.54

Este

455703.82

455681.87

455712.50

Descripción

PERFORACION 2

PERFORACION 1

PERFORACION 3

FECHA: ESCALA: DIBUJO:

INDICADA IMNSA

CARLOS ALBERTO MÉNDEZ NAVAS IC-251

CONTENIDO:

PROYECTO:

PROVINCIA

CANTÓN

DISTRITO

ALAJUELA

SIMBOLOGÍA:

ESTUDIO REALIZADO POR:PROPIETARIO:

01

MAYO 2019

ZARCERO TAPESCOIMNSA
INGENIEROS CONSULTORES S.A.

"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO PARA EL DESLIZAMIENTO EN LAS

CERCANÍAS DEL RÍO TAPESCO, RUTA NACIONAL No. 141"

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

CONAVI

01

PERFORACIÓN

UBICACIÓN DE PRUEBAS EN CAMPO

UBICACIÓN DE PRUEBAS DE CAMPO

ESCALA 1:750

SIMBOLOGÍA

Dirección de agua

Perfil geofísico

Perforación

Punto de referencia fabricado en

sitio

Línea de propiedad

N

S

EW

NOMENCLATURA

BP Inicio de alineamiento

EP Terminación de alineamiento

D Dirección de línea
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De Hasta

1 0.00 0.25 RM SPT medianamente compacta

2 0.25 1.00

3 1.00 1.50

4 1.50 2.00

5 2.00 2.50

6 2.50 2.60 RM SPT medianamente compacta

7 2.60 3.50

8 3.50 4.00

9 4.00 4.50

10 4.50 5.00

11 5.00 5.50

12 5.50 6.00

13 6.00 6.50

14 6.50 7.00

15 7.00 7.50

16 7.50 8.00

17 8.00 8.50

18 8.50 9.00

19 9.00 9.50

20 9.50 10.00

21 10.00 10.50

22 10.50 11.00

23 11.00 11.50

24 11.50 12.00

25 12.00 12.50

26 12.50 13.00

27 13.00 13.50

28 13.50 14.00

29 14.00 14.50

30 14.50 15.00

31 15.00 15.50

32 15.50 16.00

33 16.00 16.50

34 16.50 17.00

35 17.00 17.50

36 17.50 18.00

37 18.00 18.50

38 18.50 19.00

39 19.00 19.50

40 19.50 20.00

Simbología %W: Porcentaje de humedad %RQD: Rock Quality Designation

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos ϒ: Peso volumétrico (kg/m³) ϒs: Peso volumétrico Seco (kg/m³) % Rec.: Porcentaje de recuperación IL: Índice de Liquidez

Nspt: Numero de golpes Standard Penetration Test Gs: Gravedad específica LL: Límite líquido e: valor de vacíos

Rot: Perforación por Rotación E: Módulo Elástico No Drenado (Kg/cm²) LP: Límite plástico NP: No Presenta

RM: Rebote del mazo % S: Porcentaje de saturación IP: Índice de plasticidad

40%

40%

Rot.

Rot.

Lava andesítica-basáltica escoreácea

Lava andesítica-basaltica sana

Lava andesítica-basáltica color negro con alteración 

hidrotermal leve de oxidos de hierro

95% 84%

40%60%

40% 0%

Limo arenoso

Depositos coluviales con bloques centimétricos de 

andesita basáltica 

Depositos coluviales con bloques centimétricos de 

andesita basáltica 

0%

Rot.

LPe
% Humedad 

/    % RQD

S
im

b
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g
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   Perforador

Cu: Cohesión NO Drenada (Kg/cm²) o compresión simple de bloque (Kg/cm²)

IP

P
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c
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S
U
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S

E %S n Cu/Fc LL

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN
Proyecto Deslizamiento Tapesco Muestra
Ubicación Tapesco, Zarcero, Alajuela Fecha

N⁰

Profundidad (m) Nspt        /                 

% 

Recuperació
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    Perforación P1
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ϒ Gs

Hoja

Limo color café claro

Resumen de Perforación Clasificación y descripción del material

12 m

NP

1 de 1Joaquín Prendas Prendas

 IMNSA 
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De Hasta

1 0.00 0.25

2 0.25 1.00

3 1.00 1.50

4 1.50 2.00

5 2.00 2.50

6 2.50 2.60

7 2.60 3.50

8 3.50 4.00

9 4.00 4.50

10 4.50 5.00

11 5.00 5.50

12 5.50 6.00

13 6.00 6.50

14 6.50 7.00

15 7.00 7.50

16 7.50 8.00

17 8.00 8.50

18 8.50 9.00

19 9.00 9.50

20 9.50 10.00

21 10.00 10.50

22 10.50 11.00

23 11.00 11.50

24 11.50 12.00

25 12.00 12.50

26 12.50 13.00

27 13.00 13.50

28 13.50 14.00

29 14.00 14.50

30 14.50 15.00

31 15.00 15.50

32 15.50 16.00

33 16.00 16.50

34 16.50 17.00

35 17.00 17.50

36 17.50 18.00

37 18.00 18.50

38 18.50 19.00

39 19.00 19.50

40 19.50 20.00

Simbología %W: Porcentaje de humedad %RQD: Rock Quality Designation

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos ϒ: Peso volumétrico (kg/m³) ϒs: Peso volumétrico Seco (kg/m³) % Rec.: Porcentaje de recuperación IL: Índice de Liquidez

Nspt: Numero de golpes Standard Penetration Test Gs: Gravedad específica LL: Límite líquido e: valor de vacíos

Rot: Perforación por Rotación E: Módulo Elástico No Drenado (Kg/cm²) LP: Límite plástico NP: No Presenta

RM: Rebote del mazo % S: Porcentaje de saturación IP: Índice de plasticidad

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN
Proyecto Deslizamiento Tapesco Muestra
Ubicación Tapesco, Zarcero, Alajuela Fecha
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im
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   Perforador Joaquín Prendas Prendas Hoja 1 de 1

Resumen de Perforación Clasificación y descripción del material

Profundidad 12 m

    Perforación P2 Nivel Freático NP

Cu: Cohesión NO Drenada (Kg/cm²) o compresión simple de bloque (Kg/cm²)
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% Humedad 

/    % RQD

Lava andesítica-basáltica color negro

Lava andesítica-basáltica color negro con alteración 

hidrotermal leve de óxidos de hierro

Lava andesítica-basáltica con textura vesicular

0%36%

35%

22%
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53% 27%

5%
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De Hasta

1 0.00 0.25

2 0.25 1.00

3 1.00 1.50

4 1.50 2.00

5 2.00 2.50

6 2.50 2.60

7 2.60 3.50

8 3.50 4.00

9 4.00 4.50

10 4.50 5.00

11 5.00 5.50

12 5.50 6.00

13 6.00 6.50

14 6.50 7.00 43%

15 7.00 7.50

16 7.50 8.00

17 8.00 8.50

18 8.50 9.00

19 9.00 9.50

20 9.50 10.00

21 10.00 10.50

22 10.50 11.00

23 11.00 11.50

24 11.50 12.00

25 12.00 12.50

26 12.50 13.00

27 13.00 13.50

28 13.50 14.00

29 14.00 14.50

30 14.50 15.00

31 15.00 15.50

32 15.50 16.00

33 16.00 16.50

34 16.50 17.00

35 17.00 17.50

36 17.50 18.00 68% 0%

37 18.00 18.50

38 18.50 19.00

39 19.00 19.50

40 19.50 20.00

Simbología %W: Porcentaje de humedad %RQD: Rock Quality Designation

SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos ϒ: Peso volumétrico (kg/m³) ϒs: Peso volumétrico Seco (kg/m³) % Rec.: Porcentaje de recuperación IL: Índice de Liquidez

Nspt: Numero de golpes Standard Penetration Test Gs: Gravedad específica LL: Límite líquido e: valor de vacíos

Rot: Perforación por Rotación E: Módulo Elástico No Drenado (Kg/cm²) LP: Límite plástico NP: No Presenta

RM: Rebote del mazo % S: Porcentaje de saturación IP: Índice de plasticidad

RESUMEN DE LA PERFORACIÓN
Proyecto Deslizamiento Tapesco Muestra
Ubicación Tapesco, Zarcero, Alajuela Fecha
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   Perforador Joaquín Prendas Prendas Hoja 1 de 1

Resumen de Perforación Clasificación y descripción del material

Profundidad 12 m

    Perforación P3 Nivel Freático NP

Cu: Cohesión NO Drenada (Kg/cm²) o compresión simple de bloque (Kg/cm²)
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23% 0%

26%
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Depositos coluviales con bloques centimétricos de 

andesita basáltica 

Lava andesítica-basáltica color negro 

Roca volcánica con hidrotermalismo arcillítico
10%

26%

11%

39%

0%

46 40 6 Baja ML77 1

0%

Limo arenoso café naranja

Roca volcánica con alteración propirítica
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